
, La euforia en el ejército

¿Qué pasa en
Valencia?

Nuestro Servicio de Inteligencia no
descansa. Y jamás se equivoca. Buena
prueba de ello es que hemos dado mu-
chas notas de información, y podrá
no habérsenos hecho caso, pero no se
nos ha refutado.

Hoy vamos a dar cuenta, con la
mesura adecuada, de un suceso de bas-
tante importancia. Parece ser que entre
la primera autoridad militar de la re-
gión valenciana y un prestigioso jefe
del ejercito, director de un estableci-
miento técnico militar, se produjo hace
unos días un encuentro violento.

¿Causas? Conocemos perfectamente
y al detalle más minucioso el origen
de aquel choque ; pero la índole deli-
cada del asunto, y, sobre todo, nuestra
consideración de no entorpecer la ac-
ción judicial, nos vedan hablar de sus
pormenores. Y hablamos de acción ju-
dicial porque suponemos que a estas
horas habrá nombrado el ministro de
la Guerra un juez competente y de
la categoría correspondiente, toda vez
que ya tiene conocimiento oficial y «re-
glamentario» de lo sucedido.

Ahora bien ; si la euforia es tanta
que se trate de tapar lo ocurrido—lo
que no creemos factible por tratarse de
la rectitud de criterio y la extremada
razón que asiste a una de las partes—,
nosotros nos encargaríamos de desta-
parlo, aunque el olor a podrido nos
produjera náuseas.

Esperaremos la solución para co-
mentarla como se merece.

El Municipio madrileño

Se deben convo-
car elecciones

La semana parlamentaria

Se van aclarando, para los que es-
tuvieran aún a oscuras, las intenciones
del ministro de la Gobernación res-
pecto del Ayuntamiento de Madrid.
Con decir que Salazar Alonso no es-
tablece, en sus propósitos, diferencias
apreciables entre los Municipios de las
grandes ciudades y los rurales, queda
afirmado lo que se trama. A no tardar
acaso se elija para el Ayuntamiento
madrileño el trato que se les viene
dando a los de los pueblos. Basta,
como es sabido, la gestión de un Co-
mité radical de esos que asuelen a Es-
paña, porque son trasunto de las or-
ganizaciones de la- U. P., para que los
prohombres del Lerrouxismo, sangui-
juelas de la nación, derriben un Con-
cejo o tumben al alcalde. Eso sólo es
suficiente. Porque lo sabemos bien
sospechamos que el Comité radical de
Madrid, enloquecido por la euforia, seGo- ha acercado a Salazar Alonso y le ha
pedido, como algo sobremanera natu-
ral, el Municipio de la villa y casi
corte. En estos casos sobra el diálo-
go entre el ministro y sus correligio-
narios o entre un socialista y un par-
tidario del señor Lerroux. La razón
Suprema es que los radicales necesi-
tan el" Ayuntamiento madrileño para
ellos solos, en plenitud de posesión,
como tuvieron un día, con escándalo
nacional y con la sublevación del ado-
quinado barcelonés, el Municipio de la
gran ciudad 'catalana. Realmente, no
cabe oponer nada a la pretensión ra-
dical. Como no es lícito discutir con
el hambriento, que por serio no rue-
ga, sino exige. Comprendiéndolo así,
el ministro ejecuta sin demora los man-
datos de los Comités radicales. Y hoy
cae este Ayuntamiento, mañana aquél,
y sigue la racha. Si no fuera porque
la misión del periódico lo ordena, ni
siquiera valía la molestia de consig-
nar todos los casos. Desde luego, ya
nos hemos cansado de protestar. Con
el partido radical en trance de devo-
rar al país, ensordecido por su ambi-
ción de mandos y sinecuras, no hay
razones. Sería como si protestáramos
contra la peste o contra el sarampión.
Cuando un pueblo se ve arrollado por
una plega, bueno es que se apresure
a salvarse. Lo demás será perder el
tiempo. ¿Protestar contra los apetitos
radicales? Esa postura pierde actua-
lidad. Siga, pues, la orgía. Día lle-
gará en que, sin estar todavía satis-
fechos los Comités radicales, comien-
ce quien debe y quien puede, el pue-
blo español, a limarles los dientes.

Ahora andan a la conquista del
Ayuntamiento de Madrid, que, si se
atiende a las elecciones últimas, debe
ser administrado por una mayoría de
socialistas y republicanos de izquierda.
Hay 18 vacantes de concejales. Las
mismas 4ue Salazar Alonso quiere
conceder a sus correligionarios. No sa-
be qué hacer para amenguar el es-
cándalo. Por eso tarda. Pero su de-
signio es que los radicales, que no sa-
saron en Madrid ni uni solo diputado,
señoreen con sus manos ágiles el Mu-
nicipio madrileño. No nos atrevemos a
decir que está verde. No. Con los le-
rrouxistas quiebran ciertas suposicio-
nes. Son audaces. No se les conocen
prejuicios. La ley Municipal determina
que las vacantes se ocupen con conce-
jales de elección parcial. Sin embargo,
Salazar Alonso hará todo menos con-
vocar elecciones, que sería lo honesto.

Veremes qué suerte corre el Ayun-
tamiento de Madrid. Malo es que le
hayan echado el ojo los radicales. Si
diremos que, cualquiera que sea la
solución, favorecerá a los socialistas.

EN MADRID
Se admren suscripciones a EL
SOCIALI STA a 2,SO pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

HOY EN SEVILLA

MARTINEZ BARRIO, EN
LA TRIBUNA

Hoy hablará en Sevilla, si se cumple lo anunciado, Martínez Barrio. ¿Qué
Irá a decir? En fuerza de preguntas como la anterior, los periódicos han con-
seguido rodear el acto de Sevilla de un cierto interés, de una expectación que
se extinguirá hoy mismo. ¿Qué irá a decir Martínez Barrio? Para expresar-
nos con mayor exactitud, ¿qué podrá decir el señor Martínez Barrio? El polí-
tico sevillano no es hombre que pueda decir muchas ni grandes cosas. El re-
pertorio de sus ideas es muy limitado y, para su desgracia, no ha conseguido
ordenarlas. El desorden se explica, atendida la frecuencia con que se aventura
per las rutas literarias con manifiesta inclinación a lo cursi. Martínez Barrio
ne ha sabido ser sevillano sin pagar excesivo tributo a toda la mala literausea
acumulada sobre su pueblo, tan personal y perfecto cuando se le ve desde
fuera de la literatura. Pocas ideas y en desorden no prometen nada bueno ;
pero mucho menos en el caso de Martínez Barrio, que atenderá a exponerlas
con la suficiencia y la hinchazón vanidosa que le aquejan desde que una ra-
cha, favorable para él y desgraciada para la República, le exaltó al Poder.
No esperamos nada. Unos cuantos párrafos para una antología de cursis. Esto
será todo. Y, sin embargo, el señor Martínez Barrio, a querer, podría hacer
un discurso que apasionara al país y al que precisaríamos referirnos todos
con frecuencia. Sería suficiente para ello con que diese de lado a sus ideas
—cadáveres de ideas—y acudiese a referir cómo se ha producido la desviación
que padece la República y que se inicia con las elecciones presididas por él.
Una hora de sinceridad sobre ese tema daría interés al discurso de Martínez
Barrio. Todavía no ha explicado nadie cómo fueron hechas las elecciones.
Las elecciones las hizo el Gobierno, ni siquiera el Gobierno, el señor Martínez
Barrio asistido de los buenos oficios del señor Torres Campaña, en vez de
hacerlas el país, según era lo convenido. ¿Por qué las hizo como las hizo?
¿En qué condiciones pactó con el señor Gil Robles, según éste hubo de decla-
rar a sus correligionarios de Córdoba, en evitación a una posible ruptura?
Dispuesto a ser sincero, Martínez Barrio pronunciaría su mejor discurso. Mu-
cho tiene que explicar aquella conducta suya. Se pasó de la raya y así hubo
de aguantar a pie firme, encajando el golpe con seguro dominio, la declara-
ción del que fué su ministro de Justicia, señor Botella. Con luz y taquígrafos
de Sevilla el tejemaneje electoral pactado con las derechas quedaría claro.

La segunda parte del discurso podría consistir en descubrir el resorte que
le desplaza del ministerio de la Gobernación. Muchos pueden ser los españo-
les que incurran en la candidez de suponer izquierdista al señor Martínez Ba-
rrio, pero entre los que no tienen por qué engañarse se encuentra, en primer
lugar, el propio Martínez Barrio. ¿De dónde llega el impulso que le desplaza
de Gobernación? Lerroux es, según se recuerda, su hermano. No cabe creer
que un hermano sacrifique al otro: Lerroux jamás se hubiera decidido a dar
muerte ministerial a Martínez Barrio con una quijada de... ¿De quién fué la
quijada? Esto es lo que importa averiguar. Todo lo demás está más claro
que el agua : el partido radical, al que Martínez Barrio continúa sirviendo,
está dispuesto a dejar sin programa a Gil Robles : haberes del clero, amnistía,
derogación de la ley de Términos, instauración de la pena de muerte, desti-
tución de las Municipalidades socialistas, aumento de las tarifas ferroviarias,
entrega de la enseñanza a las congregaciones religiosas... En este orden de
cosas no necesitamos explicación. Todo está explicado: Lerroux acabará re-
cibiendo, con más títulos que Isabel II, la rosa de hijo predilecto del santo
padre.

Nos hemos separado del discurso de Martínez Barrio. Volviendo a él cabe
decir que si se propone construirlo con el repertorio de sus ideas, el discurso
carecerá de importancia ; si lo hace acudiendo a explicar la intimidad politica
de sus días de primer actor, el discurso constituirá un acontecimiento. Pero
esto segundo no es presumible que suceda. La vanidad de Martínez Barrio
está demasiado hinchada para esperar otra cosa que unas vaciedades progra-
máticas envueltas en metáforas cursis. Y el horno español no está para esta
clase de bollos. El país sabe que Martínez Barrio es uno de los responsables
más directos de las afrentas que sufre la República.
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Respiremos ancho

El señor Salazar Alonso ha vuelto
muy contento de Sevilla, pueblo obse-
quioso, donde hasta las vírgenes, des-
de sus peanas, saludan al ministro de
la Gobernación. Con ese saludo casi
divino y con la satisfacción que ha
creído encontrar en las caras de los
sevillanos, el señor Solazar Alonso re-
gresa a Madrid rebosando optimismo.
La salida de las procesiones la consi-
dera el ministro como un motivo de
orgullo personal. Al parecer, andaba
en ello comprometida su dignidad mi-
nisterial. Se trataba de saber si el Go-
bierno tiene o no autoridad suficiente
para que nadie estorbe la semana san-
ta de Sevilla, y el ministre quiso ha-
cer la experiencia por sí mismo. De
ello dependía nada menos que esto :
saber sí el Estado republicano es un
Estado fuerte o padece, por el con-
trario, debilidad. El ensayo ha sido
feliz. No se han quemado iglesias en
Sevilla, ni han sido arrojados los san-
tos al Guadalquivir, ni han sido ase-
sinados los turistas ingleses. En con-
secuencia, el señor Salazar Alonso,
Con explicable ufanía, ha resuelto que
el Gobierno del señor Lerroux es un
Gobierno, más que fuerte, fortísimo.
La República puede sentirse de enho-
rabuena.

Pero he aquf que, al llegar a Ma-
drid, el señor Salazar Alonso vuelve
a percibir los gruñidos destemplados
de los patronos de la Construcción
anunciando el locáut. Dos semanas es-
tuvo el Gobierno-fuerte del señor Le-
rroux asegurando que era indispensa-
ble cumplir la ley, y dos semanas es-
tuvieron los patronos de la Construc-
ción haciendo caso omiso de las dis-
posiciones y de la fortaleza del Go-
bierno. Si al fin han acatado el laudo
ministerial ha sido a cambio de anun-
ciar, de un día para otro, el locáut del
oficio, con amenaza de hacerlo exten-
•Ivo a las demás industrias y ampliar-
lo luego a las patronales de toda Es-
paña. El Gobierno-fuerte ha transigi-
do y transige con esas actitudes que
un Gobierno menas heroico, pero más
ajustado a sus obligaciones, hubiera
cortado de raíz. Tampoco es fácil que
otro Gobierno le hubiera dispensado
a la Empresa monárquica de «A B C»
la humilde complacencia que le dis-
pensó el señor Salazar Alonso con mo-
tivo de la pasada huelga. Pero es que
la energía, en el caso del Gobierno-
fuerte del señor Lerroux, precisa ser
administrada con cálculo. Se puede ser
Implacable en la destitución de Ayun-
tamientos socialistas, o en los regis
tros a las Casas del Pueblo, o en la
persecución de los obreros campesinos,
y mostrarse, a la vez, sumiso a la vo-
luntad de Gil Robles o del señoritis-
mo andaluz. Eso no quiere decir que
el Gobierno claudique. En prueba de
ise no está dispuesto a claudicar y de
•

El ministro fuerte de un
bierno robusto

NOTA DE ZARAGOZA

Un gobernador
que ha perdido

el tino
El gobernador civil de Zaragoza no

es un gobernador cualquiera. Es, por
muchos conceptos, hombre que rae-
rece mención especial. Que lo digan,
si no, los trabajadores de Zaragoza,
que saben a qué atenerse en cuanto
a los modos del gobernador. Alguna
vez nos hemos ocupado del señor Or-
diales en nuestras columnas. En cier-
ta ocasión hubimos de aludirle para
denunciar que estaba proporcionando
licencias de t .' ) de armas a todos los
elementos de la capital y de la pro-
vincia enemigos del régimen, ya que
por algo el señor Ordiales es repu-
blicano antiguo y, por descontado,
radical. Naturalmente, el hecho, rigu-
rosamente cierto, no fué corregido.
A estas horas, aún continúa el señor
Ordiales firmando licencias para to-
dos los caciques de pueblo que las
solicitan, en tanto la guardia civil les
quita las escopetas de caza a los cam-
pesinos afiliados en la U. G. T.

El nombre del señor Ordiales rodó
también por la prensa con motivo de
la represión de los sucesos de diciem-
bre. La Comisaría policíaca de Zara-
goza se hizo famosa por el trato que
en ella se dispensaba a los detenidos.
¿Se dispensaba? Hagamos la aclara-
ción de que los procedimientos no han
variado, según las noticias que nos
llegan de allí. La brutalidad se ha
convertido ya en sistema. Por ah'
debe buscar el lector la explicación
del atentado de hace unos días, did-
gido, precisamente, contra la Comi-
saría de Vigilancia. Es mucho el ren-
cor acumulado. Tan cierto es esto,
que se nos afirma que algunos veci-
nos de las casas contiguas a la Comi-
saría están procurando cambiar su
residencia por resultarles insoporta-
ble de todo punto vecindad seme-
jante.

De todo ello, avalado con los tes-
timonios abrumadores de los trabaja-
dores sindicalistas que fueron deteni-
dos durante la insubordinación. de di-
ciembre, habló en las Cortes nuestro
compañero Bruno Alonso, previa su
comprobación personal en las cárce-
les, y dijimos nosotros lo poco que la
censura nos permitió decir. Tiempo
perdido. El Gobierno, lejos de sentir
conmovida su sensibilidad, le rifa:lió
un homenaje al señor Ordiales mien-
tras el Ayuntamiento de *Zaragoza,
con sus caballespe del Pilar al fren-
te, le declaraba hijo adoptivo de la
capital.

Desde entonces el señor Ordiales se
ha dedicado con más desembarazo a
la arbitrariedad. La última de que
tenemos noticia es ésta : anoche,
nuestro camarada Vicente Sist, presi-
dente de la Federación Provincial de
Agrupaciones Socialistas, recibió un
oficio del gobernador ordenándole sa-
lir, en un plazo de cuarenta y ocho
horas, desterrado para Soria. ¿Moti-
vos? Los sabrá, si acaso, el señor
Ordiales, aunque no se ha tomado la
molestia de explicarlos.

VIDA NUEVA, semanario socia-
lista, sufre una denuncia por sema-
na, acompañada de multas alguna
vez. A los vendedores se los detiene
con pretexto de que «vocean el perió-
dico descompasadamente»... Tal es la
conducta que viene siguiendo el go-
bernador de Zaragoza, benemérito de
la República.

El fascismo, en Extremadura

Grupos de pistoleros arma-
dos maltratan cruelmente

a los trabajadores
DON BENITO, 31. (Por telégrafo.)

Anoche, el agente provocador fascista
Francisco García disparó dos tiros de
pistola contra el compañero Juan del
Río. Los guardias de asalto intervi-
nieron rápidamente, arrebatando el
arma al agresor, pero dejándole en
l ibertad. Al misme tiempo, un grupo
de individuos, en automóvil, castigó
bárbaramente en el barrio de Pradillo
a un grupo de trabajadores indefen-
sos, sin que las autoridades lerrou-
xistas se hallan preocupado de buscar
a los autores de esta cruel agresión.

La indignación que estos dos he-
chos simultáneos ha causado es tal,
que solamente una enérgica interven-
ción de la autoridad puede evitar luc-
tuosos sucesos en un plazo Muy pró-
ximo.—(Diana.)

Alvarez del Vayo en Tenerife

Nuestro camarada conside-
ra anticonstitucional el pro-
yecto de restablecimiento

de la pena de muerte
TENERIFE, 31.—El compañero Al-

varez del Vayo ha dicho a los perio-
distas que a su llegada a Madrid to-
mará posesión de su cargo de dipu-
tarlo.

Considera anticonstitucional el pro-
yecto de restablecimiento de la pena
de muerte y anuncia que votará en
contra del !mismo.

Añadió que a la subida del señor
Lerroux al Poder dimitió su cargo de
embajador de España en Rusia, para
el que le nombrósel Gobierno Azaña,

no se explica las causas por las cua-
'es no ha sido aún provista ese Em-
bajada.

También habló de los momentos de
emoción por que pasó en Méjico cuan-
do ()curdo la pérdida del «Cuatro
Vientos» y principalmente al ser en-
contrndo el neumático del avión, indi-
cio cierto de que éste había caído al
Luar.—(Febus)

LA JUSTICIA

OTRA INSTITUCION AL
DESCUBIERTO

medida exacta de cuál debe ser, e»
sucesivo, nuestra conducta. Frente a
estos hechos toda suerte de alegato*
retóricos carecen de valor. El señor
Ossorio y Gallardo nos consentirá que
nos «riamos las tripas», como él acos-
tumbra a decir con un giro popular,
cuando incurra en la inocencia de con-
tarnos sus conocidas historias de la
honestidad de la justicia y de la grave
rectitud de sus servidores y edecanes.

Estamos ante otra institución del
Estado que ha hecho crisis. No es sólo
el parlamentarismo el que está aque-
jedo de grave dolencia. Es también la
justicia. Sobre ésta, como sobre aquél,
nuestras conclusiones teóricas no sólo
no han fallado, sino que han sido con-
firmadas por la realidad. La justicia se
encarniza despiadadamente con nos-
otros y se ablanda y dulcifica con los
que repudian a la República. Bueno
es que no trate de cubrir las aparien-
cias. Ello servirá para que nadie dude
ni vacile, llegado al trance de hacer ta-
bla rasa con ella. Mientras tanto he-
'mos desfilando por las cárceles con la
cabeza erguida, con el ánimo duro de
los que tienen, a despecho de toda
suerte de condenas, una misión que
cumplir. Alguien nos ha recordado
que nuestra es la culpa, por haber vo-
tado estas y las otras leyes. Estas le-
yes se votaron para una República
laica y de trabajadores que, al nacer,
puso la proa hacia hitos de justicia so-
cial. La culpa está, si acaSo, en quie-
nes han cambiado el rumbo del régi-
men. No es culpa lo que nos cabe.
Después de todo con semejantes erro-
res se amasa la experiencia, y aún
conservamos íntegra nuestra carta. To-
do el secreto de ella está en saberla
jugar a tiempo. Quienes formulan esos
reproches no hacen sino confirmar la
lealtad con que servimos a un régi-
men que se obligó, a su vez, a ser
leal. De aquí nuestra fuerza moral
pretendemos conquistar algo que nos
es debido. Y bueno es que las expre-
siones del encarnizamiento de la lucha
ele clases sean tan categóricas e in-
confundibles. Lo primero que es in-
dispensable para pelear es saber iden-
tificar al adversario. El período pre•
sente--no importa el grado a que suba
la persecución a (os socialistas—nos
era, históricamente, necesario. Todo el
toque está en aprovechado a tiempo.

La pena de muerte
,.nn•••n•,

El fusilamiento del fogonero
del "Numancia"

complacido en recordar, exclamaba :
la sentencia es justa. ¡Terrible!

Tan terrible, que cuando nosotros di-
mos la referencia, todos los republica-
nos lerrouxistas se rasgaron las vesti-
duras, escandalizados. Ahora no se
atreverán a dudar de ella. Es su pro-
pio jefe el que se la refiere. Pero fal-
tan los detalles, que son, como saben
quienes los recuerdan, sabrosos. ¿No
nos los contaría, en su última esencia,
Castrovido? Por aquel tiempo en Bar-
celona se jugaba asiduamente a las
conspiraciones, y alguien se sonreía,
como del sueño de un adolescente, de
la revolución de Marx y aun de la re-
volución anarquista... De aquellas son.
risas fué víctima el fogonero del «No-
maneja». Republicano tocado de un
exaltado romanticismo, murió conven-
cido de que su sangre no se vertería
en vano. Todo lo pensó menos que su
jefe pudiera poner como epitafio a su
heroísmo una terrible frase que era la
justificación de sus ejecutores: «La
sentencia ha sido justa...), ,Fué enton-
ces cuando un núcleo de republicanos
se apartaron de Lerroux con manifies-
ta irritación moral. No sabemos lo
que sucederá ahora en que Lerroux se
atrinchera en aquellas palabras para
resuoitar la pena de muerte.

Minoría parlamenta-
ria socialista

El martes de la semana próxima,
a las dez y media de la mañana, en
la Sección séptima de la Cámara, se
reunirá la minoría para tratar, en-
tre otros importantes asuntos, de la
conducta a seguir ante el anuncio de
los propósitos de aplicación de la
«guillotina» en la discusión de pro-
yectos de ley de suma importancia y
ante la politica de terror gubernativa
Iniciada por el Poder público. La Di-
rectiva, que se reunirá media hora
antes, exige la presencia de todos loa
diputados.

En Córdoba

Los patronos infringen las
leyes y los campesinos per-
ciben por su trabajo una
peseta cincuenta céntimos

CORDOBA, 31. (Por telégrafo.) —
A pesar de las constantes denuncias
que este secretario formula ante el
delegado de Trabajo por infracción de
las bases de trabajo agrícola, no se
realizan inspecciones en los pueblos
de la provincia, burlando con la me-
ros impunidad los contratos de traba-
jo. En la zona de F'siego, la situación
de les campesinos es .trágica, y los
patronos abonan salarios de una pese-
ta cincuenta céntimos, para vergüen-
za de la República. -- El secretario
provincial de Trabajadores de la Tie-
rra.

Los diputados Bolívar, Acu-
ña, Bolaños y Ramos pro-
testan de que no se les deje
girar una visita a los re-

clusos
MALAGA, 31. (Por telégrafo.) —

Protestamos enérgicamente contra e:
hecho de que se ItOS prohiba girar una
visita a la.cárcel de esta capital para
investigar el motivo de los sucesos úl-
timamente ocurridos en ella y conocer
el origen de los repetidos plantes que
se han producido. Recibimos constan-
tes y numerosas denuncias de tratos
crueles, que reputamos ciertos, toda
vez que las autoridades nos mielan
la autorización para visitar a los pre-
sas. — Acuña, 13olí-var, Bolaños y Ra-
mos Acosta, diputad^

Sobre malos tratos en la cár-
cel de Málaga

que nada le espanta, se dispone el
Gobierno a aprobar en las Cortes la
pena de muerte.

Hay cosas que no pueden esperar-
se, por muy fuerte que sea y por mu-
cho que ahueque la voz su ministro
de la Gobernación, del Gobierno del
señor Lerroux. Por ejemplo, que re-
duzca a obedienda a los patronos de la
Construcción o que haga cumplir los
pactos de trabajo a los propietarios ru-
rales. Eso, decimos, que a nosotros
nos parece sencillo, resulta exorbitante
para el Gobierno. Ahí se quiebra la
fortaleza gubernamental, condenada,
en ese aspecto, a quedar inédita. Vea
el lector lo que ocurre con la huelga
de metalúrgicos, otro caso en que el
Gobierno, eludiendo todo encuentro
con los patronos, ha preferido decla-
rarse ausente. Pasan los días y el con-
flicto sigue, sin que al Gobierno le im-
porte un pitoche resolverlo. Sin duda,
no es problema que le interese. Su
atención está demasiado embargada
con asuntos como el de la amnistía y
el de haberes del clero para que des-
cienda a ocuparse de resolver huel-
gas. Así como así, parece imposible
que las huelgas se hagan eternas. Una
vez u otra se resolverán por agota-
miento. Tal se comprende que es el
criterio del Gobierno. Señal más clara
de fortaleza no puede encontrarse. Al
Gobierno se le da un ardite de lo que
pasa en torno suyo. ¿Huelgas, fascis-
mo, la República que se va quedando
en los puros huesos? ¡A ver, que le-
vanten horcas en las esquinas para los
delincuentes de tercera clase! El se-
ñor Lerroux, apacible, vive su vida.
El señor Salazar Alonso se va a Se-
villa para echar a la calle las cofra-
días y demostrar que el Estado repu-
blicano es fuerte y, además, laico. De-
trás de ellos, Dios mediante, vendrá el
diluvio.

Si hubiéramos de buscar otra expre-
sión concreta del recrudecimiento de la
lucha de clases, la encontraríamos en
la conducta que vienen observando, de
un tiempo a esta parte, los Tribuna-
les de urgencia. Socialista, comunista
o sindicalista que comparece ante ellos
es clndenado irremediablemente. Una
o dos excepciones cabe formular, entre
centenares de casos, para establecer la
regla. Al margen de la actuación de
esos Tribunales hemos ido señalando
las injustidas que se han ido come-
tiendo y qua acaso culminen, como
síntoma de una auténtica persecución,
en el caso de nuestro camarada Gó-
mez Osario, que, libertado sin otra
sanción que una multa de cien pesetas,
costoso franqueo para una carta ino-
cente, se encuentra con que el fiscal
ha • recurrido de la sentencia, por esti-
marle pequeña. Es caso único. Acaso
porque no se haya pronunciado antes
de él una sentencia moderada y justa.
Parece como si la consigna fuera con-
denar a nuestros compañeros. Pero
anticipémonos a declarar que no cree-
mos en la existencia de consigna nin-
guna. Estamos inclinados a considerar
que Las sentencias se producen por una
inclinación irreprimible de los encar-
gados de pronunciarlas, que han esta-
do esperando impacientes este momen-
to. Centrados en él, seguros de que su
actuación no encontrará entorpecimien-
to ninguno, se producen como hubie-
ran deseado producirse siempre. No
hay cárcel española donde no se en-
cuentre un grupo de camaradas nues-
tros purgando hipotéticos delitos. Co-
mo compensación natural, son retira-
das las acusaciones contra los que de-
linquieron contra la seguridad del Es-
tado. Nada cabe hacer contra los eva-
didos de Villa Cisneros y tampoco con
quienes participaron en la sublevación
del ro de agosto. Todo es perfecto y
de nada nos quejamos. Pero ya que no
formulamos queja ninguna, no espera-
mos que se nos prive del derecho de
tomar nota de lo que viene sucediendo
en la justicia, dejando constancia de
una conducta sobre la que, acaso no
tardando, necesitaremos volver. Si se
nos pidiese nuestra opinión sincera so-
bre estas manifestaciones de un mo-
narquismo evidente, forzoso nos sería
declarar que nos complacen Sobremane-
ra, por cuanto que ellas reas dan la

Las últimas declaraciones de Le-
rroux, esto es, las que se relacionan
con la pena de muerte, no habrán de-
jado de producir impresión. El jefe del
Gobierno se considera facultado para
defender la aplicación de la pena ca-
pital porque, en su día, citando el in-
fortunado fogonero del «Numancia»,
Sánchez Moya, fué condenado a ser
pasado por las armas, declaró él, Le-
rroux, que la sentencia era justa. Ya
recordamos ayer que el condenado, a
la hora de oponer su pecho a la des-
carga del piquete ejecutor, sacó fuer-
zas de flaqueza para gritar : «¡ Viva
Lerroux !» Es éste un episodio que el
jefe del Gobierno no debiera haber
exhumado. Cuando lo hicimos nos-
otros, hace de ello algunos meses, con
la firma de un viejo republicano—viejo
y auténtico republicano que perteneció
a la Redacción de «El País» y militó
en el lerrouxismo--, una dcscarga co-
lérica alteró el pulso de muchos dipu-
tados lerrouxistas, que pidieron para
nuestro periódico sanciones severas por
calumniador. El episodio lo ha vuelto
a contar, sin quitar poner nada a
nuestra referencia, el propio interesa-
do : «¡ La sentencia fué justa!» Con-
fesamos que estábamos bien lejos de
esperar semejante confesión. Todos te-
nían derecho a hacer semejante afir-
mación menos Lerroux. Roberto Cas-
trovido, gran conocedor de estas his-
torias, podría, a querer, referir la cau-
sa última por la que perdió la vida
el infortunado fogonero del «Numen-
cia», Sánchez Moya, en quien concu-
rren los mismos méritos que en Galán
y García Hernández para figurar en
uno de los medallones de la Cámara
de los Diputados. Estamos bien segu-
ros de que ni uno solo de los monár-
quicos españoles hubiera sido capaz de
declarar, en el supuesto de que la pena
no le hubiera sido conmutada, cosa
semejante ante la ejecución del señor
Sanjurio. Pero no ya los monárquicos
españoles, el mismisim'o señor Lerraux
se hubiera abstenido de hacer esa de-
claración. Estamos tan seguros de ello
que ponemos la mano en el fuego. De
haber dicho algo hubiera afirmado que
la ejecución constituía una crueldad
que deshonraba a la Repúb7ica San-
jurjo era un general ; Sánchez Moya,
un fogonero. Este murió vitoreándole ;
aquél hubiera acabado sus días én si-
lencio, sin proferir una palabra, te-
niendo derecho, sin duda, a decir unas
cuantas. Monárquico o fascista, libe-
ral o absolutista, Sanjurjo ha probado
valor y... discreción. Y Lerroux hubie-
ra deshojado sobre su nombre unas
flores retóricas... Así hubieran ocurri-
do las cosas. Con el fogonero del «Nu-
maneja» el caco fué distinto. En tanto
que los republicanos españoles tembla-
ban de emoción al conocer los detalles
del fusilamiento, Lerroux, como se ha

—

La oposición que
corresponde

El Gobierno se asfixia. Lo asfixia el
cerco que le pone el país, a contar por
la última aldea. Lo asfixia ese otro
cerco, más estrecho, más duro, que le
ponen quienes lo ven a poca distancia.
Si la nación supiera lo que pasa, si
conociera, como el señor Maura y los
republicanos de izquierda, por ejem-
plo, la causa de tantos efectos parla-
mentarios y tantas disposiciones gu-
bernamentales, la situación actual ha-
bría saltado hace tiempo. Pero no son
sólo los republicanos conservadores y
de izquierda quienes se hallan, aparte
nosotros, justamente alarmados. Alar-
mado está también Rosnanones, que
va resultando, junto a los hombres del
día, de una nobleza de propósitos y un
juego limpio sorprendentes. ¡Cuando
Romanones se asombra! Mas no mue-
re ahí, al parecer, el disgusto y la es-
tupefacción. Muchos de los que sirvie-
ron con el conde a la monarquía se
llevan, asimismo, las manos a la ca-
beza. Y según nuestras noticias, nin-
gún republicano, absolutamente ningu-
no, carece de buena información acer-
ca de la política en curso. Nadie, por
lo tanto, alegue mañana ignorancia
para escamotear su responsabilización.

¿Cómo va a acabar «todo esto»? En
volumen, o en general, nosotros cree-
mos estar en el secreto. «Esto» no aca-
bará con la sencillez que se imaginan
algunos. Pero literalmente nos es, cla-
ro está, imposible trazar el desarrollo
inmediato de los acontecimientos. Aun
en situaciones de gran despeje juegan
factores imprevistos, imponderables,
que Impiden trazar el porvenir próxi-
mo de una política. Es cosa decidida,
sin embargo, que España no tolera lo
que ocurre. La razón es de importan-
cia. No hay presupuestos, ni política
exterior, ni Gobierno, ni otra cosa que
la arbitrariedad y la reacción erigidas
en norma. La vida es, puede decirse,
un 30 por roo más cara que cuando
gobernaba Azaña. Jamás estuvieron las
cárceles más repletas de obreros que
hoy, lo que significa que el Gobierno
muere de miedo o que el proletariado
es más revolucionario que nunca. Se-
guramente las dos hipótesis son cier-
tas y están perfectamente conectadas
entre sí. Todo anda, en lo administra-
tivo, manga por hombro. Florece el
nepotismo. A decenas son nombrados
nuevos funcionarios para cargos ima-
ginarios. Se crean puestos para dar
ingreso a _loa arnigos.. «Mis amigos»,
dice el señor Lerroux. Las Empresas,
con este Gobierno de los diez aboga-
dos, están haciendo su agosto. Algu-
nas descaradamente, como la Cons-
tructora Naval.

En apreciar la gravedad de lo que
Ocurre se encuentran de acuerdo casi
todos los políticos. Las derechas, como
les conviene y no dan la cara, callan.
Pero los demás no deben callar. Urge
una fuerte oposición, la que nosotros
realizamos, a cuanto acontece. La que
realizamos y la que realizaremos en la
semana próxima. Hemos dicho que se-
guimos nuestra ruta. Pero en la re-
pulsa, vista la actitud de don Miguel
Maura y contando con la posición de
los republicanos de izquierda y de la
Esquerra, es lógico que coincidamos
todos. Maura sabe, como Azaña, lo que
le ocurre al país bajo el Gobierno ac-
tual. ¿Es que el hombre que se retiró
del Parlamento constituyente se va a
limitar a los comentarlos críticos de
los pasillos? No es hora de que nin-
gún republicano se pare. Es hora de
actividad y constancia en la oposición.
El propio señor Maura no negará que
si, a su juicio, era equivocada la polí-
tica de las Constituyentes, no podía
alegar nada, en cambio, contra su for-
midable concepto de la moral pública.
Vea el jefe conservador lo que le co-
rresponde hacer. Nosotros no pensa-
mos, ni él lo aceptaría, dirigir sus pa-
sos. Pero queremos comparar su acti-
tud de hoy, frente a una polít : ca que
cree equivocada y es inadmisible por
otros motivos harto claros, con su ac-
titud frente a las Constituyentes v a
la coalición republicano-socialista, que
pudieron errar, si bien eran intacha-
bles por lo demás.

Puede decirse que todo depende del
modo como ejerzan la oposición los re-
publicanos, desde los más moderados
hasta los socialistas, nuestros camara-
das, en el Parlamento. El país repudia
enérgicamente lo actual. Ahora, el Go-
bierno tiene mayoría y se apoya en
otras indecisiones. Con estos elementos
nadie sabe adónde se puede llevar a
España. Ahí está el peligro. Y sólo
una oposición decidida de todos los que
discrepan del Gobierno con razones de
peso puede producir, a nuestro en-
tender, el derrumbamiento del presen-
te estado de cosas.

En Toledo

Los obreros campesinos
católicos piden limosna
TOLEDO, 31.—Un grupo de obre-

ros campesinos parados, pertenecien-
tes al Sindicato católico El Porvenir,
se ve obligado a pedir limosna por I
situación angustiosa par que atravie-
sa, y hace un llamamiento a los pa-
tronos con el objeto de remediar di-
cha crisis.—(Febus.)

EN MADRID



En nuestro número de ayer daba.
mos cuenta del intento de suicidio de
Petra Díez Francisco, que se arrojó
desde un balcón al patio de su casa
llevando en brazos a un hijo suyo de

cuatro meses. Como causa del suce-
so indicábamos la dificil situación
económica que atravesaba Petra y que
la arrastró a realizar ese acto de des-
esperación.

Mejor informados h o y , debemos
aclarar ese punto del origen de la tra
gedia, que no es de índole económica.
La casa de Petra se sostenía con un
sueldo suficiente, y si Intentó suici-
darse fué en un momento de arrebato
y perturbación.

Las bandas de atracadores

La policía de Barcelona
practica otras dos deten-

ciones
BARCELONA, 3i.—A primeras ho-

ras de esta noche, la policía ha prime
acedo dos nuevas detenciones de in-
dividuos relacionados con las bandas
de atracadores. Los detenidos, que
son jóvenes, han sido trasladados a la
Comisaría general de Orden público.
Uno de los detenidos, al entrar en la
Comisaría, dijo al agente que le Ile-
vaba:

—Seguramente, ustedes me han de-
tenido por equivocación, pues yo no
tengo nada que ver con los atracado-
res.

El otro aparece algo deprimido y se
cree que tiene antecedentes en los ar-
chivos policiales.--(Febus.)
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provinolas. Pago

adelantado.

No podemos añadir ninguna nueva
noticia a las ya conocidas, por infor-
níaciones de días anteriores, respecto
al conflicto de los obreros metalúrgi-
cos. La huelga continúa en el mis-
seo estado. , Se estanca a partir del
día en que los obreros rechazaron la
fórmula .propuesta por el director ge-
neral de Trabajo, relativa a nombrar
Una Comisión, con facultades restrin-
gidas, que estudiase las peticiones
obreras, y parece ser que tanto el Go-
bierno como los patronos se hallan
dispuestos a que continúe así por pla-
go ilimitado.

Sin embargo, tres camaradas más
han pasado a engrosar las filas de
los setenta detenidos en días ante-
riores por presuntas coacciones o re-
parto de manifiestos. El ardor de la
Dirección general de Seguridad va pa-
ralelo a la negligencia ministerial en
resolver un conflicto de la importan-
cia de éste, que comienza a resentir
la industria con su prolongada du-
ración.

En la Secretaría del Sindicato nos
manifestaron los compañeros del Co-
mité que no tenían conocimiento de
negociación de ningún género enta-
blada por el ministro para acercar a

ns patronos y obreros. Y aún más: no
sabían tampoco si el ministro de Tra-
bajo y demás altos cargos ministe-
riales han regresado de Sevilla, trans-
curridas las fiestas que actualmente
se celebran en aquella polalación.

Idénticas manifestaciones nos hizo
el compañero Pascual Tomás, secre-
tario de la Federación Siderometalúr-
Oca, de quien requerimos informa-
ción, ayer por la tarde.

A primeras horas de la noche se
reunió el Comité de huelga para cam-
biar impresiones, no dándonos ningu-
na referencia de lo tratado.
Otro oonfiloto sin resolver el de los

Constructores de carruajes.
Los patronos constructores de ca-

rruajes, en asamblea general celebra-
da ayer, acordaron rechazar la fór-
mula propuesta por el representante
ministerial en la última reunión ce-
lebrada en el ministerio de Trabajo.
Este acuerdo hace que persista la
huelga en el mismo estado que en
días anteriores. La fórmula a que ha-
cemos referencia, acordada el pasado
viernes en la reunión conjunta de pa-
tronos, obreros y representante guber-
nativo, determinaba el reingreso en
los talleres de los obreros despedidos,
estableciendo para ello determinadas
condiciones.

—Es fácil ver la intransigencia pa-
tronal—nos manifestaron los camara-
das del Comité de huelga de la Socie-
dad de Obreros Constructores de Ca-
rruajes—. Un pleito que en principio
no afecta más que a dos elementos de
la Patronal; que podía haberse deli-
mitado a estas dos casas con sólo el
reconocimiento por parte de los de-
más patronos de la falta de razón que
asiste a los causantes de la huelga, y
que continúa por tiempo indefinido,
sin atisbos por el momento de nin-
guna solución. Porque nosotros es-
tamos dispuestos a agotar todas las
energías antes que reintegrarnos al
trabajo en la inferioridad de condi-
ciones que supondría haber sentado
el precedente de que los señores pa-
tronos, por un capricho personal, tras
de vulnerar totalmente las bases de
trabajo, despidan a sus asalariados.

La ofensiva patronal, generalizada
en todas las industrias y oficios de
España, por lo que afecta a los obre-
ros constructores de carruajes, se ha
de encontrar con un fuerte dique im-
posible de romper. Pueden tenerlo
por seguro, tanto 10S patronos como
las autoridades, que, por lo visto, ca-
recen de fuerza moral para imponer
el estricto cumplimiento de la ley a
los representantes de las casas cons-
tructoras de carrocerías.
EL CONFLICTO DE LA CASA

HERRAIZ

En la reunión celebrada en el minis-
terio de Trabajo no se panero% nin-
guna fórmula de arreglo, aunque au-
mentaron las posibilidades de solu-

ción.
Requeridos por el señor Ortiz, jefe

de la Oficina de Conflictos del minis-
terio de Trabajo, acudieron ayer a este
organismo oficial Jos representantes
del Comité de huelga de la Sociedad
de Ebanistas, afectada por el conflicto
planteado hace diez semanas en casa
del patrono señor Herráiz. También
Se personó en el ministerio una repre-
sentación patronal y el hijo del patro-
no causante del conflicto, sesteniendo
todos ellos una extensa entrevista,
donde se discutieron detalladamente
das causas del mismo y sus posibili-
dades de ampliación si no logra re-
solverse éste en un plazo breve.

Los patronos, conocida la posición
obrera de no cesar en la huelga hasta
que no sea admitida por el señor He-
feliz la fórmula del trabajo por turno

riguroso, formularon la suya con gran-
des reservas, propicia en principio a
lograr una avenencia, aunque su,pedi-
tando todo acuerdo a lo que decidan
en una asamblea patronal, que ha de
celebrarse en el día de hoy.

A fin de conocer en definitiva el
acuerdo patronal, mañana, lunes, se
celebrará en el ministerio una nueva
entrevista, a la que acudirán las mis-
mas representaciones que acudieron
ayer.

Solicitamos de nuestros camaradas
una impresión actual del estad* del
conflicto, y nos manifestaron, con las
naturales reservas también, puesto
que desconocen el acuerdo que en de-
finitiva han de adoptar los patronos,
que, a su juicio, en la entrevista ce-
lebrada la surgido la posibilidad de
una fórmula de avenencia que bene-
ficie los intereses de la clase trabaja-
dora.

Por la noche se reunió el Comité
de huelga para tratar diferentes cues-
tiones relacionadas con el conflicto, a
las que no dieron publicidad.
La Federación Patronal de la Edifi-
cación ha renunciado a declar_ar el
loctut en la industria el próximo

lunes.
En la prensa de anoche apareció

VALENCIA, 31. — En la calle del
Almirante Cadarso, y en el sitio deno-
minado el Valladar, ha hecho explo-
sión una bomba colocada debajo de
la tubería de agua, que quedó destro-
zada en una gran extensión, origi-
nando la consiguiente inundación. In-
mediatamente de ocurrir /a explosión,
el personal de servicio de Aguas de
la Compañía de Aguas Potables notó
que el aparato indicador de agua, que
señala habitualmente de 47 a 48 at-
mósferas, había descendido e 25. La
avería quedó reparada horas después.

A consecuencia de otros desper-
fectos estuvo suspendido el servicio
de agua en los sectores de Ruzafa y
de Guillen Sorolla, así como en Jas
calles de Hernán Cortés, Martí, Itá-
lica y Monteolivete. Las averías fue-
ron reparadas rápidamente.

Como a pesar de la tan proclamada
normalización de los servicios de agua,
gas y electricidad, algunos de éstos
acentúan sus deficiencias, nos heanos
entrevistado con una persona entera-
da de cuanto ocurre, por moverse en
los medios actualmente en huelga. Nos
ha asegurado que los equipos envia-
dos a la,s fábricas, pese a su buena
voluntad, por desconocer el funciona-
miento, no rinden el trabajo debido,
y forzosamente se ocasionan desper-
fectos, no ya sólo en las fábricas de
gas, amo en las centrales de la Elec-
tra y de la S. A. F. E.

El personal enviado a las fábricas
de gas, como es deficiente, es retira-
do constantemente y sustitudo por
otro que no resulta más impuesto en
estos trabajos. El servicio de gas, ex-
cepción hecha de los periódicos, que
tienen instalaciones complementarias,
es nulo en Valencia y no dispone del
mismo ningún abonado.

Según se nos asegura, la Cosnpañía
ha oficiado al gobernador civil comu-
nicándole que no puede mantener el
servicio y anunciando el peligro de
que el personal quede tres meses en
pare forzoso si los hornos llegan a
apagarse.

Se dice que el delegado de Trabajo
ha oficiado al gobernador, anuncián-
dole que la huelga es ilegal.

En muchos talleres se ha holgado
hoy por no disponerse de gas.

Se asegura que se intenta ir a da
huelga general.

Sólo a título de información, y casi
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una nota, suscrita por las entidades
que componen la Federación Patrona,
de la Construcción, declarando ilegal
la disposición del ministro que esta-
blece la jornada de cuarenta y cuatro
horas de trabajo para los obreros, y
manifestando que, por ahora, retra-
san la declaración del locatis anuncia-
da para mañana, lunes, en vista de
que la Delegación provincial de Tra-
bajo ha declarado ilegal, a su vez, el
referido locáut.

Cumpliendo las disposiciones regla-
mentarias requeridas para adoptar es-
ta determinación, ayer mismo entre-
garon en la Delegación de Trabajo
las actas y oficios precisos para de-
clarar el locaut el sábado próximo.

* * *
Los compañeros de la Federación

Local de la Edificación nos manifes-
taron que la disposición patronal de
no declarar mañana, lunes, el locaut
en obras y talleres coincidía con su
antigua creencia respecto a esta de-
terminación de los patronos que nos
expusieron el viernes al interrogarles
sobre el asunto. Por las mismas ra-
zones que no lo han declarado esta
semana—nos añadieron—no lo decla-
rarán la próxima. Les falta gente pa-
ra ello.

con la seguridad de poder demostrar
la veracidad del rumor, se asegura
que el gobernador civil pidió a los di-
rectores de las Compañías de agua,
luz y electricidad, tres horas antes de
declararse la huelga, y por primera
vez, que se le dijera el personal aue
necesitaba para asegurar los servicios
y que se le comunicara al día siguien-
te, a las nueve de la mañana, o sea
nueve horas después de declarada la
huelga.—(Febus.)
En Barcelona llegan a un acuerdo Las
representaciones patronal y obrera.
BARCELONA, 31. El consejero

de Gobernada ha dicho a los pedo-
distas que el de Trabajo le había co-
municado que las representaciones
obrera y patronal del ramo del Agua
han llegado a un acuerdo en las ne.
gociaciones que se venían realizando
para la aprobación de unas bases, ha-
biendo sido éstas firmadas a las nue-
ve de la mañana.

Los obreros se reunirán mañana pa-
ra ratificar la aprobación de dichas
beses.—(Febus.)

Notas políticas
El ministro de la Gobernaoión cuenta
a loa periodistas cómo en Sevilla se
ha emooionado religiosamente y cómo
el pueblo le estrujó entre el mayor

respeto.
El ministro de la Gobernación ma-

nifestó a los periodistas a primera ho-
ra de la tarde de ayer que por la ma-
ñana había estado saludando al se-
ñor Lerroux.

Añadió el señor Salazar que había
regresado satisfechisimo de su viaje

Sevilla, donde pudo apreciar el con-
tento de la población.

Familias enteras—añadió---salieron
a presenciar el paso de la procesión,
trasladándose de cofradía en cofradía,
sin que se registrara el menor inciden-
te; ni aun les lógicos en estos casos
de tan enorme aglomeración.

Dijo después el señor Salazar que al
trasladarse a la Macarena se lió ma-
terialmente estrujado por el pueblo
sevillano, siendo objeto de toda clase
de manifestaciones de respeto. Pre-
senció el paso de las cofradías en el
puente de Triana, escuchando saeta!
y apreciando en las caras de la mu-
chedumbre no sólo la satisfacción que
les producía asistir a las procesiones,
sino que expresaban: «¡Salimos por-
que podemos estar tranquilos!»

Puede decirse—añadió—que, aparte
de la enorme afluencia de forasteros,
entre los que figuraban numerosisi-
mos extranjeros, toda Sevilla estaba
en la calle, y al decir toda Sevilla cla-
ro es que me refiero a todas las clases
sociales, incluso los obreros de todos
los matices políticos. Hace años no se
conocía un fervor semejante y una
tranquilidad tan completa.

Se clió el caso—siguió diciendo—
que al desfilar ante mí uno de los
pasos que, como ustedes saben, son
conducidos en su mayoría por perso-
nas afectas al comunismo, al recono-
cerme los portadores de la imagen,
balancearon ésta, exclamando: «,En
honor del señor ministro». E impul-
saron hacia un lado y a otro la ima-
gen, prorrumpiendo en el clásico:
el	 alalá!»

A continuación, el señor Salazar
Alonso mostró a los periodistas un ar-
tístico álbum que le dedican los co-
merciantes é industriales de Sevilla,
con una artística placa de plata, que
dice: «Al excelentísimo señor don Ra-
fael Salazar Alonso, patricio insigne.
Sevilla, 23-1934.---Gaspar Delgado,
Alfonso Robles, José Jiménez, Matías
Villegas, Leovigildo García, Manuel
Serra».

El álbum contiene cerca de un mi-
llar de firmas, a las que precede una
dedicatoria cariñosísima, y entre otras
cosas dicen que los representantes de
Ja industria y el comercio sevillano,
desposeídos de todo matiz, quieren
rendir un homenaje merecido al irania-
tro de la Gobernación por su amplio
concepto de la ética ciudadana.

Por último, el ministro facilitó a los
periodistas un telegrama del goberna-
dor de Cádiz, manifestándole que en
Almoraima, en el sitio conocido por
Cantillar de la Fuente, en la dehesa de
Marajandi, cinco pistoleros intentaron
asaltar la casa del guarda jurado, dis-
parando varios tiros, hiriendo a la mu-

jer &el guarda y huyendo sin haber
podido lograr su propósito.
Manifiestaciones del ministro de Ins-

truccion pública.
Al recibir a los periodistas el minis-

tro de Instrucción pública, les mani-
festó que, de momento, lo que mas
le presicupaba era organizar suficien-
temente las instituciones de anormule,
o cleticientes mernales, como sordo-
mudos, ciegos, etc.

—El Estado—añadió--tiene la inelu-
dible obligación de preocuparse gran-
demente de este asunto. Hay que po-
ner en condiciones a todos aquello.
españoles que tengan un defecto físi-
co, retraso o anormalidad mental, no
sólo educándolos, sino también pro-
porcionándoles una cultura. .

En todos estos casos es importan-
tísima esta educación, y el Estado e,
preciso que gaste más dinero en lo,
niños anormales, porque así gastará
mucho menos en presupuesto carcela-
rio. Porque nadie ignora que un gran
índice de la criminaidad está prec.sa-
mente basado en estos anormales in-
fantiles, que por falta de cultura y

aleducación, 'l llegar a determinadas
edades se incliaan a cometer actos de-
lictivos.

Corno anteriormente digo—terminó
diciendo el ministro—, esto me tiene
precupado y estudio su organización
a la mayor brevedad posible.

El Día de Cervantes.
En Instrucción pública facilitaron

la siguiente nota:
«Con el fin de conmemorar en for-

ma adecuada la fecha del 23 de abril,
Día, de Cervantes

'
 ha visitado hoy ei

secretario de los Amigos de Cervan-
tes al ministro de Instrucción públi-
ca, pidiéndole su cooperación y apoyo
y dándole cuenta de loe proyectos de
dicha Asociación relacionados con e:
referido objeto. Se proyecta la cele-
bración de un ateo de carácter artís-
tico en el Paraninfo de /a Universi-
dad de Alcalá de Henares, con la apor-
tación de los elementos que sean ne-
eeearios para el debido esplendor del
acto. El señor Madariaga ofreció su
ayuda a los Amigos de Cervantes.»

El plan naoional de carreteras.
El ministro de Obras públicas dijo

ayer a los periodistas que habla que-
dado terminado el plan nacional de
carreteras de España.
Proyectos del ministro de Industria.

El ministro de Industria ha anun-
ciado que al próximo consejo llevará
proyectos de ley sobre la cuestión hu-
llera, protección a la industria cine-
matogr áfica y alumbramiento de
aguas subterráneas.

Añadió que continuaba sus trabajos
las Ponencias del Consejo ordenador
y del preció de los :periódicos.
El ferrocarril Córdoba a Puertollano.

Nuestro compañero Saborit pidió
ayer, en la Cámara, al señor Guerra
del Río que se abra un tajo de tra-
bajos, con un destejiste, en Mestan-
za, del ferrocarril de Córdoba aPuertollano.

La crisis de trabajo en Mestanza es
tal, qáe las autoridades locales no son
capaces de  1 hembre del ve-
cindario.

El ministro accedió a lo que se le
pedía.

Hacia un partido único de iz-
quierdas

Acción republicana
acordó ayer. su disolu-

ción
A las once de la mañana se reunió

ayer la Asamblea nacional de Acción
republicana en el domicilio social de
este partido. Asistieron numerosos de-
legados provinciales. Presidió el señor
aaartínez Risco, que pronunció bre-
ves palabras, haciendo resaltar la im-
portancia del acto, que significaba la
disolución del partido, lo que supone
un sacrificio que hacen los afiliados
para bien de la República.

Después se nombraron las Comisio-
nes de Actas, y examinadas éstas, se
nombró presidente de la Mesa de dis-
cusión al señor Bengaray.

Por unanimidad se acordó aceptar
en principio el estatuto del partido de
izquierdas y dar instrucciones a los
delegados para la Asamblea de cons-
titución, que se celebrará hoy.

Finalmente, entre grandes aplausos
y vivas a la República se acordó la
disolución del partido.
Los radicales socialistas independien-

tes se disuelven también.
A las doce de la mañana comenzó

la asamblea del partido radical socia-
lista independiente para acordar, co-
mo Acción republicana, disolverse y
constituir el único de Izquierda repu-
blicana.

La Mesa de discusión, que fué ele-
gida porsunanimidad, es la siguiente:
Presidente, el señor Gómez Lobo, de
Ciudad Real; vicepresidente, señor
San Andrés, de Valencia; secretario,
señor Cuadrado, de Burgos.

Por unanimidad la asamblea nom-
bró a los señores Salmerón, Alberto
Vela, José Lillo, José Escudero y Fer-
nando Troncoso para formar la Co-
misión de Bases del ideario del nuevo
partido de izquierda, y a los señores
Jaén, Artal, Cremades, Joven y Agua-
je., para la de Reglamento. Para la
última Comisión, «Condición de los
afiliados y organización económica»,
fueron elegidos los señores Acosta,
Cuadrado, Botella, Meciat y Bernal.

A las dos de la tarde se levantó la
sesión, continuando la asamblea a las
cuatro para discutir los dictámenes
de las Comisiones nombradas y revi-
sar las actas de los delegados que han
han de asistir a la asamblea conjun-
ta de mañana.

Discurso del señor Domingo.
Al terminar la sesión de la tarde,

don Marcelino Domingo pronunció un
extenso discurso, en el que dijo que el
partido radical socialista independien-
te, al disolveese, no lo hace para arriar
banderas, sino para constituir un rine-
vo organismo político que realice los
postaados que el momento histórico
reclama.

Hace historia del partido ; explica
las :causas que originaron las diversas
escisiones, y afirma que, aunque bre-
ve, la vida de la organización fué
siempre limpia. Afirma que la unión
de los republicanos de izquierda es
imprescindible, a fin de que el régi-
men cuente cen un instrumento de
gobierno que permita realizar, dentro
de la legalidad, una obra revolucio-
na'-'a.

Hemos defendido la unión—agre-
gó—no sólo en relación con todos le,'
partidos de izquierda republicana, si-
no que hemos defendido la unión
(nosotros sabemos hasta qué punto)
con aquellas otras fuerzas que son
republicanas en el sentido que nos-

otros lo somos: los socialistas, que

tienen con nosotros en ideario y en
responsabilidad ante la política actual
de la República coincidencias induda-
bles. Seguiremos hablando de esta
unión cuando ya los republicanos de
izquierda estén unidos ; seguiremos
hablando de esta unión con estas
fuerzas que se han distanciado de
las fuerzas republicanas. Y les dire-
mos, como les decíamos: «Lo que hay
en nosotros de socialistas no es co-
mo concesión que te hizo a las fuer-
zas obreras que el Socialismo repre-
senta, para que estas fuerzas obreras
se sientan solidarizadas con los repu-
blicanos de izquierda; no es conce-
sión, es convicción.» Y cuando con
ello queremos expresar lo que ha si-
do lealtad en nosotros hacia estas
fuerzas, les diremos también: «No
lealtad para que nos correspondáis
con lealtad, sino lealtad para ser le
les con nosotros mismos.» Y con el
convencimiento que nosotros tenernos
de que es indispensable que seamos
una política democrática, con la cola-
boración de los socialistas o sin ella,
t calizas desde el Poder lo que del pro-
grama socialista es programa de la
democracia. (Grandes aplausos.)

Continúa hablando de la democra-
cia, a la que ensalza, así como al sis-
tema parlamentario, para el sosteni-
miento del cual afirma es necesaria
la existencia de fuertes y disciplinados
partidos políticos. Explica que el no
fue partidario de la fusión de las
fuerzas de izquierda, sino de SU Fe-
deración; pero aceptada la fusión, na-
die como yo — dice — la defenderá
con tanto brío.

Termina, entre grandes aplausos,
diciendo que los hombres de izquierda
se disponen a rescatar la República,
y expresando su confianza en el éxito
de la obra a realizar.

Banquete a Marcelino Domingo.
1. o s delegados provinciales obse-

quiaron con un banquete en un res-
taurante céntrico a don Marcelino Do-
mingo, ya la Mesa presidencial se
sentaron con el agasajado la señorita
Kent, el ex ministro don Francisco
Barnés y los señores Salmerón y Mu-
ñoz.

Este ofreció el agasajo, haciendo
historia de las luchas que el señor
Domingo sostuvo por la República,
y en nombre de todos los presentes
ofreció al ex ministro de Agricultura
la adhesión incondicional.
¿Una concentración de republicanos

en Jaca?
Un grupo de republicanos está re-

cogiendo firmas para organizar el día
14 de abril una concentración de ele-
mentos de izquierda en Jaca.

El discurso del señor
Martínez Barrio

La Comisión organizadora del ban-
quete facilita una relación de los di-
putados y políticos que asistirán al

acto.
SEVILLA, 3i.—Ha sido facilitada

a la prensa por los organizadores del
banquete que se ofrecerá al señor Mar-
tínez Barrio una nota, en la que se
dice que han anunciado su asisten-
cia a dicho acto los ex ministros se-
fleres Lara, Iranzo y Armiñán; el sub-
secretario de Agricultura, señor Alva-
rez Mendizábal; el ex subsecretario de
la Presidencia señor Torres Campa-
ña; los ex directores generales don
Pascual Leone, González Sicilia, Eloy
Vaquero y los diputados a Cortes se-
ñores García Berlanga, Labandera,
Blanco Garzón, Mateo Silva, Marco
Miranda, Just, Hermenegildo Cangas
y don Adolfo Moreno Quesada, electo
como socialista y baja en el Partido ;
Seguí, Tuñón de Lara, Vega de la
Iglesia, Miñones, Fábregas, Marti-
nón, Cámara, Carrichena, Orozco, Sa-
linas, Pablos Blanco, Chabrés, Valen-
tín, Frapoli, Martín Rodríguez y Díaz
Pastor; de los diputados adheridos se-
ñores Carrete, Vélez García Ramos y
Villanueva. Y don Pedro Rico, alcalde
de Madrid ; García de la Villa, conse-
jero de Estado; González Taltabún,
vocal del Tribunal de Garantías; los
ministros del Tribunal de Cuentas Do-
mínguez Barbero y Centeno González ;
los gobernadores civiles de Huelva,
Ciudad Real, Castellón, Alicante,
Granada y Córdoba; delegado guber-
nativo de Ceuta; director general de
la Deuda, Martín de Nicolás; Agus-
tín, director general de Primera en-
señanza; presidentes de las Diputa_
ciones de Huelva, Córdoba, Alicante,
Almería, Avila y Cáceres, etc., etc.
También concurrirán al banquete sie-
te ex diputados a Cortes.

Asimismo asistirán nutridas repre-
sentaciones de Segovia, Murcia, Ciu-
dad Real, Moral de Calatrava, Ovie-
do, Cáceres, Castellón, Valencia, Ma-
drid, Alicante, Barcelona, Almería,
Zaragoza, Badajoz, Logroño, Cádiz,
Huelva, Córdoba. Granada, Jaén y
Málaga. — (Febuse

En San Sebastián

Homenaje en honor del
maestro músico don Alfre-

do la Rocha
SAN SEBASTIAN, 31. — Esta tar-

de se celebró, en el teatro Victoria
Eugenia, el homenaje, patrocinado pur
el Ayuntamiento de San Sebastián,
en honor del maestro músico don Al-
fredo la Rocha.

El alcade pronunció un discurso
y ofreció, en nombre de la ciudad, al
homenajeado un pergamino designan-
le hijo 'adoptivo de San Sebastián.

Seguidamente, el señor La Rocha
leyó una cuartillas de agradecimiento.

El concierto fué magnífico y radia-
do. En la orquesta figuraban como
violinistas de .número el maestro So-
rozábal, Gandía y otros destacados
músicos, que hoy .1a figuran en dis-
tintas orquestas de España, y que fue-
ron alumnos del señor Rocha.

En uno de los puntos del progra-
ma se ejecutó el intermedio del «Sol
en las cumbres», pieza musical inédi-
ta, que corresponde a una obra del
maestro Sorozábal, que será estrenada
en breve. Alcanzó esn éxito formida-
ble.

Terminó la velada cantando el Or-
feón 'trozos de obras de Usandizaga.

El público llenaba par completo las
localidades del teatro, y después de
ap:audir constantemente todos los nú-
meros, salió satisfechisimo de la fun-
ción, en la que el maestro La Rocha
fué felicitedisimo y objeto de las más

n tUSI p sts s manifestaciones de si ama-
tía.—(Febus)

Cuando necesites algún libro, pí-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ella ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

Cuando se planteó la huelga de nor-
malistas del plan profesional se habló
insistentemente de fórmulas que re-
solvieran definitivamente él conflicto
escalafonal que habrá de producirse al
adjudicarles escuela, fa antes no se
soluciona. Parecía que se haría enton-
ces ; mas no fué así. Se dictó una dis-
posición ratificando el decreto de re-
forma de los estudios del Magisterio,
y nada más. Ello es insuficiente. Se
terminó la huelga; pero el conflicto
sigue en pie. Y es bastante grave pa-
ra dejarlo abandonado. Urge ponerle
remedio y liquidarlo de una vez.

Lo mejor sería, claro está, cumplir
la Constitución, haciendo una reali-
dad completa que el maestro sea fun-
cionario del Estado, equiparándolo a
los demás. Ello supone la supresión de
la categoría de 3.000 pesetas, y, por
tanto, la desaparición del conflicto.
Esto es lo conveniente, lo legal y lo
justo. Pero, a pesar de reunir tales
condiciones, no ha de hacerse. No son
muy propicios al Magisterio los tiem-
pos actuales.

Descartada, pues, esta solución por-
que no se «puede» realizar, es indis-
pensable buscar otra más viable. De
cuantas han circulado es, seguramen-
te, la más aceptable la que un perio-
dista propuso al director general de
Primera enseñanza; a saber : Ya que
no en la práctica, sf en teoría puede
suprimirse la última categoría del es-
calafón del Magisterio y declarar que
los maestros que la integran actual-
mente seguirán cobrando el sueldo de
3.000 pesetas en comisión hasta que
las posibilidades del Tesoro permitan
abonarles el inmediato superior. Con
esta medida tan sencilla se evitarían
muchos disgustos y se daría cumpli-
da solución al conflicto aludido ante-
riormente. Y aún sería /a base para
resolver el de los cursillistas de 1933.
Hecho esto, y después de crear las
plazas necesarias para completar un
número de vacantes igual al de maes-
tros con derecho a propiedad, basta-
ría con disponer su inclusión en el es-
calafón, considerándoles como servi-
cios en propiedad los que prestaran en
las escuelas que interinamente desem-
peñaran.—S. Gonzalo y Alcázar..

Los concursillos.
Las vacantes que se han de proveer

por concursillo en la provincia de Ma-
drid las publica el «Boletín Oficial de
la Provincia» de anteayer.

Trabajadores de la Enseñanza.
Habiendo	 econseuido el permiso co-

rrespondiente la Federación de Traba-
jadores de la Enseñanza, celebrará su
Congreso extraordinario los días 5 y 6
de abril en el salón terraza de la Casa
del Pueblo.

La primera sesión empezará a las
diez de la mañana.

El orden del día será el siguiente:

LOS CONFLICTOS SOCIALES EN MADRID

Los obreros metalúrgicos y los Constructores
de carruajes, a la expectativa de que el minis-
tro de Trabajo regrese de las fiestas de Sevilla

Al fin parece entrar en vías de solución el conflicto de la
Casa Herráiz
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La huelga de Agua, Gas y Electricidad de Valencia

Como no responden los equipos
enviados para sustituir a los huel-
guistas, el servicio es deficiente

Parece que ha sido declarada ilegal la huelga,
para la que no se vislumbra solución

4110,

De enseñanza

Conflictos escalafonales
Gestión del Comité nacional en cuan-
to al cambio de Comisión ejecutiva;
elección de nueva Comisión ejecaltiva4
presupuestos,

*5*
Hoy se reunirá el Grupo Sindical

Socialista de la A. T. M.. y P., a las
diez de la mañana.

Construcción de escuelas.
Se conceden 9.000 pesetas de sub-

vención al Ayuntamiento de Ramales
de la Victoria (Santander) por el
ficio que ha construido para escuela
unitaria; to.000 pesetas al de Rodlets
mo (León) para construir otro, y pl.
setas 20.000 al de Villaescusa de liare
(Cuenca) para construir dos unita-
rias.

La causa por el asesi-
nato del camarada

Liagostera
El fiscal pide para el procesado la

pena de veintiséis años de prisión.
BARCELONA, 31.—Ha sido cali-

ficada la causa que se instruía contra
Joaquín Velero, acusado de haber da-
do muerte en la calle del Rey Mitran,
con motivo de la huelga del ramo de la
Construcción, el 7 de julio de I
al vocal del Jurado mixto de dic o
ramo, camarada Francisco Llago:-
tera.

El fiscal pide para el procesado
veintiséis años de prisión, tres por
tenencia ilícita de armas y 15.000 pa
setas de indemnización para la fami-
lia de la víctima.—(Febus)

El suceso de la calle
del Ferrocarril



Editoriales 
Asuntos de Marina

El cambio operado en el departa-
mento de Marina desde que se inau-
guró el reinado de la euforia en todos
los ramos de la Administración espa-
ñola no es tan grande como supon-
drán los lectores. Consiste en el cre-
cimiento y desarrollo de los males que
veníamos denunciando en estos edi-
toriales. En realidad, los marinos—y
al decir los marinos nos referimos con-
cretamente a los del Cuerpo general y
as. aquellas partes de los Cuerpos pa-
tentados tocadas de monarquismo—ja-
más dejaron de hacer uso de sus infi-
nitas habilidades para mantener su
predominio sobre las que consideran
castas inferiores de la armada.

El menosprecio a los Cuerpos ama-
liares y aun a los mismos patentados
persiste ; la resistencia pasiva a las me-
joras de las clases modestas continúa.
Lo que no podemos afirmar—y en esto
consiste el verdadero cambio—es que,
como en los tiempos de Giral, por
ejemplo, para todo ello sea menester
sorprender la buena fe del ministro.
Difícilmente le jugarán al señor Ro-
cha las pasadas que á sus antecesores
republicanos. A buen seguro que el
bromazo que le gastaron a Iranzo con
lo del Código de señales fallaría con
él. Por algo es de puerto de mar. Y de
donde está emplazada la Escuela de
buzos de la armada...

El actual ministro de Marina, que
tiene talento jurídico suficiente para
demostrar que la pena de muerte es
perfectamente constitucional, lo tiene
también para las cuestiones de su de-
partamento. Y lo pone al servicio de
un plausible empeño : restablecer la
satisfacción interior en los marinos y
atraer a los elementos antes recelosos
con el régimen. ¿Cómo? De la única
manera eficaz : prodigando mercedes,
premiando las adhesiones personales a
los que mandan, que seguramente es
señal inequívoca de republicanismo.

Sin embargo, el ex embajador y ex
ministro de la Guerra ha de permitir-
nos que nos mostremos en desacuer-
do con ciertas disposiciones 'que apa-
recen frecuentemente en el «Diario
Oficial». Veamos algunas: En el nu-
mero 73 de esta publicación oficial de
este año aparece una concediendo la
cruz de segunda clase del Mérito na-
val, con distintivo blanco y cuota re.
ducida, a don José María Payá, jefe
de la Secretaría particular del minis-
tro, según tenemos entendido. Sería
curioso saber qué clase de servicios
meritorios aparecen en el expediente
para que la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada no tuvie-
ra apenas que intervenir.

En el «Diario Oficial» número 71 se
publica una orden ministerial nom-
brando una Comisión, de la que for-
ma parte un comandante de intenden-
cia destinado en la Subsecretaría téc-
nica del ministerio, para hacer el in-
ventario del Museo Naval, como si en
éste no existiera personal conocedor de
lo que existe y no tuviera hecho ya el
trabajo. A este señor comisionado se
de conceden 25 pesetas diarias por este
servicio, sin prefijar tiempo para rea-
lijar el mismo.

Recientemente fué nombrado direc-
tor de la Escuela de Estudios Supe-
riores de Intendencia de la Armada un
señor Muñoz Delgado, hermano del
subsecretario de la Marina militar y
alcalde de Cartagena durante la dic-
tadura. Sin duda se olvida que en el
Cuerpo de Intendencia de la armada

•hay doctores en Derecho, críticos na-
vales y hombres de cultura muy su-
perior a la del hermano del subsecre-
tario.

También se demuestra el renaci-
miento de un republicanismo ejem-
plar y de un sentimiento de democra-
cia muy plausible en otra disposición
que vernos en el «Diario Oficial» nú-
mero 74, por la que se confiere comi-
sión del servicio al personal que
acompañó al señor Rocha a Barcelo-
na, entre el que se cuenta al «lacayo»
Luis Farina Noya. ¿Lacayo, señor
Rocha? ¿Desde cuándo hay lacayos,
al menos oficialmente, en la Marina?

Habrá visto el lector de qué mane-
ra se derrama el cuerno de la abun-
dancia en la Marina. Ahora bien
esto no va con todos. No va con los
modestos. Por una ley de 28 de fe-
brero último se reorganizó el perso-
nal de escribientes de Marina, conce-
diéndoles haberes pasivos y aumentos
de sueldo de 750 pesetas por quinque-
nio. Pues bien, al ir a la habilita-
ción a percibir los haberes de este
mes se les han abonado como si tal
ley no existiera, alegando que no hay
cantidad asignada en presupuesto pa-
ra los aumentes establecidos. Y pre.
guntamos : Si al ascender un señor
al empleo inmediato se le abona la
diferencia de sueldo en el mes que as-
ciende, ¿por qué no se hace lo mismo
con los escribientes auxiliares? ¿Es
que no hay dinero en el capítulo 12,
artículo i, del presupuesto, o es que
no se quiere cumplir una ley por el
mero hecho de ser herencia de las
Cortes constituyentes y favorecer a
personal modesto? No nos extraña-

- ría nada, porque ésta ha sido la ten-
dencia siempre, y ahora más que
nunca.

Este caso de los escribientes auxi-
liares es uno escogido al azar para

. que se vea la diferencia de comporta-
, miento de los organismos del minis-
terio, según se trata de las legítimas
conquistas de los proletarios sobre los
legisladores de las Constituyentes o
de mercedes concedidas a los validos

, de los personajes de la situación, pre-
suntos conversos a un republicanismo
eufórico y provechoso.

La política económi-

ca y social en Méjico
Ya en razón oportuna hablamos

. aquí del propósito del Gobierno me-
jicano de aplicar un plan de organi-
¡ación econamice y social.

En un mensaje recientemente diri-
pido al país ha dado ol presidente de

aquélla algunos detalles relativos al
plan en proyecto.

En primer lugar, el Gobierno regla-
mentará la producción según las ne-
cesidades del consumo. Proseguirá la
mejora y la unificación de los salarios
de los obreros especializados, el des-
arrollo de los cambios comerciales, la
urriformidad y la estabilización de los
precios y el aumento del consumo.
Con objeto de asegurar una base sa-
na a la economía del país, el Estado
reglamentará el establecimiento de las
nuevas industrias. e

Con ayuda de los Gobiernos loca-
les, se propone el Gobierno federal
ejecutar un programa de construcción
de carreteras que crucen todo el país.
El Gobierno federal contribuirá a la
terminación de las obras de interés
público ya empezadas, especialmente
a la mejora de la red telegráfica del
país, a la de los puertos y a la de las
vías fluviales interiores. Se adopta-
rán las medidas necesarias para con-
seguir el desenvolvimiento de la mari-
na mercante, el de la construcción de
ferrocarriles y la creación de servicios
de aviación.

En cuanto respecta a las cuestiones
sociales, ha indicado el presidente que
el Gobierno dedicará toda su atención
a las condiciones del trabajo y a la
organización de éste.

El Ciobierno hará que prosigan los
estudios necesarios conducentes a la
elaboración de un sistema de seguros
sociales obligatorios.

Concederá también preferente aten-
ción al problema de das viviendas
obreras. Se procederá al estudio de las
condiciones de alojamiento de los obre-
ros desde el punto de vista de la higie.
ne. Los patronos serán obligados a
tener convenientemente alojados a los
trabajadores. Por su parte, el Estado
construirá nuevas viviendas obreras.

La colocación será reglamentada y
unificada en todo el país. Al efecto,
se organizará un „sistema de oficinas
de colocación a cargo del Estado.

Bajo la dirección del Instituto cien-
tífico del Trabajo, se crearán seccio-
nes de higiene industrial, de fisiote-
rapia y de reeducación profesional.

Por último, el mensaje presidencial
hace resaltar la importancia de un
buen sistema de inspección del traba-
jo mediante el establecimiento de la
vigilancia del Estado en la vida in-
dustrial. Anuncia asimismo la refor-
ma de la legislación vigente con el pro.
pósito de conceder a los inspectores
facultades más amplias e investirlos
de funciones de conciliación y de in-
tervención frente a las organizaciones
tanto patronales como obreras. Se
concederá particular atención a las
cuestiones internacionales, así como
a las relaciones con la Oficina Inter-
nacional del Trabajo y con las Con-
ferencias panamericanas.

Una vez llevado a la práctica el
plan expuesto por el presidente de la
República mejicana, ésta, que ya
cuenta con una copiosa legislación so-
cial, podrá ufanarse de ser el país del
nuevo continente que mayores progre-
sos ha realizado en el camino de las
refármas sociales.

Resultados del boico-

teo contra Alemania
En diferentes ocasiones hemos tra-

tado aquí de la eficacia del boicoteo
declarado principalmente por la orga-
nización obrera internacional a las
procedencias alemanas, que afecten
seriamente a la exportación de dicho
país y que la propia prensa hitleriana
no se recata en reconocer. Véanse más
datos que lo comprueban.

Por primera vez, desde hace cuatro
años, la balanza comercial alemana se
ha saldado con déficit en el mes 'le
enero último. Las importaciones llega-
ron en dicho mes a 381 millones le
marcos, mientras que las exportacio-
nes no pasaron de 350 millones. El
retroceto de estas últimas puede atri-
buirse a la menor salida de objetos
fabricados: 331 millones en diciembre
y 259 en enero.

Esta reducción afecta a casi todas
las categorías de productos manufac-
turados, y las más considerables, de
un mes a otro, fueron las siguientes
(en millones de marcos)

Juguetes, 5,2; trabajos en piel, 2,4;
relojes, 2; laminados, 8,9; tejidos,
8,4 ; productos químicos y farmacéu-
ticos, 6,6; máquinas eléctricas y pro-
ductos electrotécnicos, 5,8; máqui-
nas, 4,6; vidriería, 3,9; objetos de co-

¿ Vale siquiera la pena de escribir
este artículo? Mucho hemos vacilado
antes de decidirnos. Tolstói dijo que
un libre merecía escribirse si habla
su lectura de ser beneficiosa, aunque
fuese a una sola persona; mas, ¿ qué
beneficio esperar de la exposiciun
unos hechos que ya todos conocen
—éstos u otros análogos—y que han
de dividir a los lectores en ties cate-
gorías inevitables? A saber : los que
viven y sufren tales hechos, en sí mis-
mos o en aquellos con quienes eetán
identificados, y que, por lo tanto, los
conocen sobradamente; los que pre-
fieren no enterarse, o, cuando se en,
teran, a la fuerza, creen que no es
incompatible con un mínimo de sen-
tido humano de la vida acogerlos con
una aceptación fatalista del más puro
estilo árabe y acomodaticio, y, final-
mente, los que son les autores o in-
ductores, los responsables en todo ca-
so de estos hechos y a quienes su
pública manifestación ¡produce, por lo
mismo, la satisfacción de un fin lo.
grado. Con todo, nos decidimos, y no
ciertamente por la esperanza de apor-
tar así un bálsamo a quienes han so-
brepasado ya la era de los consuelos
posibles, ni con la de mover a una
justicia tardía a aquellos que preci-
san de la arbitrariedad para sostener
una autoridad de que son incapaces
de revestirse de otro modo; sí, en
cambio, con la esperanza, con la con-
vicción, pese a todo, de que algún
lettor, hasta ahsra ignorante, sienta,
con el conocimiento de estos hechos,
el rubor de su pasividad. La inacción,
a veces, es cómplice descarada de la
acción. Recordemos la afirmación
tolstoiana: más aún—por ser menos—
que un libro, un artículo vale la pena
de escribirse si ha de llevar, aunque
sea a una sola persona, hacia la re-
beldía, que es, ante la injusticia, afir-
mación de dignidad.

;Que de qué hechos se trata? Son
tantos y tan constantes que su enu-
meración es imposible. Al azar, va-
mos a brindártelos, lector ignoto, a
quien sabemos han de herir con la
brutalidad del hierro candente. Inclu-
so, elegidos al azar de entre los de
una sola provincia : la de Badajoz,
que bien merece este honor, por tenei
también el de ser aquella en la cual
quien asegura, entre saetas y cañas,
mantener la paz de España, ha de
cumplir los más estrechos compromi-
sos con quienes le ayudaron a lavarse
de sus pecados antiguos : que no es co-
sa baladí el demostrar, al cacique de
cada pueblo, que aquellas diatribas
virulentas contra los que mandaban
«antes», no iban con él ; que no en
balde han pasado tres años, y que,
de aquel candidato radical-demagógi-
co a las Constituyentes, no queda ni
rastro en este ministro de la Gober-
nación radical-gehroblerista de hoy.

Hechos que pudiéramos 'decir «ge-
nerales»: clausuras de Casas del
Pueblo ; destitución de Ayuntamien.
tos socialistas; registros vejatorios
sólo en casas de obreros o de efiliados
a nuestras organizaciones, y encarce-
lamientos, «por sospechas», de socia-
litas también, naturalmente. ¿Citar
nombres de pueblos? Ponga el lector
que todos los de la provincia, salvo
contadas, rarísimas excepciones. Cita-
remos, pues, cual ya decíamos, casos
cogidos al azar 1de entre las docenas
y docenas, cuyas denuncias se amon-
tonan en nuestra mesa, a modo de
altar destinado a mantener vivo el
fuego sagrado; deles, a cada uno de
ellos, el lector, proporciones — exac-
tas, rigurosas — de hecho representa-
tivo.

* *
L. a Garrovilla seseo habitantes.

Trabajan sólo los que demuestran no
estar afiliados a la Casa del Pueblo.
Jornal, 2,50; jornada, diez a doce ho-
ras. Las compañeras de los que no
pueden trabajar procuran, dedicándo•
se a pequeñas labores, llevar un peda.
7Ode pan a su casa; los señoritos les
salen al encuentro y las insultan, con
beneplácito del alcalde, quien gobierna
a capricho, con la única asistencia del
secretario, pues hace veinte meses que
el Ayuntamiento no celebra sesión,
sin que ello, naturalmente, haya mo-
tivado inspección de ninguna clase.
El pueblo, por lo demás, es de los
más ricos en agricultura de toda la
provincia; mejor dicho, lo sería si los
patronos no prefirieran perder parte
de sus rentas antes que mandar reali-
zar a su debido tiempo las faenas del
campo, para lo cual tendrían que em-
plear «también» a los socialistas.

Peraleda del Saucejo: es el pueblo
del cual denunciamos en el Parlamen-
to negábase el principal propietario
a cultivar sus tierras. El próximo pa-
riente de dicho" propietario, don Adol-
fo Rodríguez jurado, diputado «de
orden» y de los que corean a Gil Ro-
bles cuando habla del paro obrero,
nos replicó que aquellas tierras «ha-
bían sido invadidas», llamando inva-
sión a que los trabajadores, ante la
negativa del propietario a recibir el
precio de la renta, depositaran éste en
el Juzgado, cual lo acreditan los reci-
bos correspondientes. Pues bien, el 17
de marzo, a las once de la noche, pre-
sentóse en el pueblo un delegado del
señor gobernador, quien en compañía
del jefe fascista de la localidad, señor
Moreno Espada, subordinado de aquel
diputado «del orden», ordenó la dcha-
tución fulminante de la mayoría so-
cialista municipal, sustituyéndola por
otra que no tendrá ya la peregrina
ocurrencia de reclamar al pariente del
señor Rodríguez Jurado la cantidad
que éste adeuda por limpia de langos-
ta. Nuestro compañero alcalde negó-
se a entregar la vara mientras no le
justificaran el porqué de su destitu-
ción; el delegado contestó con la ra-
zón que suele aducirse en estos ca-
sos: mandando venir varias parejas
de guardia civil. Las mujeres se amo-
tinaron, diciendo «que sí los monár-
quicos querían la vara, que la ganaran
con sus votos»; pero el compañero al.
calde, viendo que aquello podía dar
lugar a una jornada sangrienta, en-
tregó entonces el mando, posesionán-
dose de sus cargos aquellos señores
«de orden», alguno de los cuales tiene
sus antecedentes penales perfectamen-
te establecidos.

La Roca de la Sierra : El 22 de mar-
zo, el agente ejecutivo del Ayuinta-
miento, acompañado de .una pareja de
la guardia civil, 'pretende personarse
en casa de don Ladislao Agreda, per-
sonaje de la dictadura, a fin de pro-
ceder al cobro de las utilidades del
año anterior : allí es recibido por un
grupo de unos veinticinco «señores»
de la misma catadura, los cuales, ca-
pitaneados por el cura párroco, le im-
piden presentar el recibo. La pareja,
viendo que se trata de «gentes de
orden», se guarda muy mucho de di-
saber 'el grupo amenazador, y más
de cachearlo, teniendo que alejarse
rápidamente de 'allí el agente ejecuta
vo. Resultado : aquellos señores exi-
gen, «además», una inspección en el
Ayuntamiento, no ocurriéndosele, en
cambio, al gobernad- , cual lo han
pedido dos trabajadores, enviar otra
para depurar la gestión administrati-
va en la época de aquellos «señores»
gestión de la cual resulta un desfalco
de varios miles de pesetas, como cons-
ta en acta notarial.

Talarrubias : No ha habido nunca
ni el más ligero conato de motín ; es-
to no impide, como es natural, esté
clausurada la Casa del Pueblo, y de-
tenido el compañero alcalde. Será, en
verdad, curioso saber la «ideica» que
se le ocurre al señor gobernador para
acabar con el predominio socialista
en este pueblo. socialista de pe e pa
la Casa dl Pueblo se clausuró con
una brutalidad en el procedimiento
capaz de hacerle perder la serenidad
af más ecuánime; ahora, al alcalde,
esítimadísimo en toda la Siberia extre-
meña, se le detiene corno al más te-
rrible delincuente : ni por ésas, ha lo-
grado el digno representante del se-
ñor ministro de la Gobernación die-
sen motivo los camaradas de Tala-
rrubias al «escarmiento» proyectado.
Esperemos que ahora le ayuden los
señores del Tribunal de urgencia.

*
¿Quieres más., lector? ¿ Quieres de-

talles del registro efectuado, el 24 de
marzo, en Bienvenida, en casa del
compañero Nolasco Panca, registro
«negativo», pero del que, si bien la
guardia civil no sacó nada, sí dejó
tras ella este rastro: un rosario de
injurias, los pobres enseres y muebles
de nuestro camarada poco menos que
inservibles, y, por si no bastara—fíja-
te bien, lector—la comida, la misérri-
ma comida que estaba preparada, es.
parcida e inutilizada? ¿ Quieres más?
No dejes entonces de enterarte de que
la Casa del Pueblo de Mérida, insta-
lada (con qué amor y con qué sacri-
ficios!) en los locales abandonados de
un cuartel deshabitado, ha sido des.
ahuciada, pese a estar perfectamente
en regla con la ley de Inquilinato y
con todas las leyes que dicen que es-
tán vigentes, y de que hay fotogra.

fías «ejemplares» de los bizarros guar.
dios de asalto consumando el atro-
pello y poniendo los muebles en mi-
tad del arroyo. Entérate de que, en
Zalamea, se ha detenido a diez com-
pañeros por «reunión clandestina» en
un establecimiei to? público; de que, en
Castuera, los concejales que sustitu-
yen, «por orden gubernativa», a los
nuestros, elegidos por el pueblo, son
los que destituyó la República al ins-
taurarse y que lo fueron de la dicta-
dura; de que, apenas hubo tomado
posesión de su cargo, también «guber.
nativo», el nuevo alcalde de Fuente
del Maestre, dejó cesantes, sin más
requilorios, a todos los funcionarios
municipales, salvo a tres que eran ra-
dicales. Y si aún te queda posibili-
dad de indignación, entérate también
de que la compañera del camarada
García Fernández, de Villanueva de la
Serena, está mu y grave porque, en-
contrándose en vísperas de parto, vil>
detener a su marido, amenazándole la
guardia civil, con el fusil puesto en
el vientre, con «hacerle polvo los hí-
gados».

Pero, basta ya, ¿verdad, lector? Y
ahora, tú eres quien has de decir si
valía o no la pena de escribir estas
líneas'.

Margarita N EL KE N

¿Cuándo es delito la
tenencia de armas?
MOTRIL (Granada), 31. — La po-

licía, ( por confidencias de una tal Pu-
ga, detuvo a varios compañeros sos-
pechosos de poseer armas de fuego.
Seis compañeros a quienes no se en-
contró más que dos pistolas viejas e
inservibles, de imposible compostura,
comparecieron ante el juez y han sido
encarcelados. Pero como uno de ellos
dijese a los policías que lo de regis-
trar y detener sólo se hacía con los
pobres, un policía le contestó viva-
mente que le Indicase un solo seño-
rito que tuviera armas y vería cómo
era detenido y procesado.

Nuestro camarada, sin titubear, ci-
té el nombre de Ricardo Molina, hijo
de un consignatario de aquella pobla-
ción y fascista deelarado, y, en efec-
to, momentos después llegaba deteni-
de a la inspección de policía. Se le
había ocupado una pistola automá-
tica.

Ahora viene lo bueno. A las dos de
la tarde del día siguiente se pone en
libertad a ese fascista, porque había
conseguido una licencia de armas,
traída en automóvil e toda velocidad,
del Gobierno civil de Granada. Y pre-
guntamos: ¿cuándo hay que poseer
licencia de armas?: ¿antes o después
de utilizarlas o llevarles? — (Diana.)

Gestiones de nues-
tros diputados

El Municipio de Alcoba (Ciudad
Real) ha concedido un voto de gracias
a Saborit por sus gestiones en favor
de la construcción del tercer trozo
de 'carretera de Ciudad Real a Hor-
cajo de los Montes.

*4*
El alcalde de Socuéllamos, eficaz-

mente ayudado por Saborit, está ges-
tionando que el Instituto Nacional
de Previsión conceda un crédito para
construir con él las escuelas naciona-
les que Socuéllamos necesita.

Cómo se persigue a los
socialistas

AÑOVER DE TAJO, ai. — Aquí
también ha habido registros demici.
liarios, efectuados per la guardia ci-
vil, y como, al parecer, han debido
recibir órdenes muy severas del mi-
nistro de la Gobernación contra los
socialistas, se registran minuciosa-
mente los domicilios de éstos.

No hin encontrado armas de fuego,
por la sencilla razón de que no las
tienen; pero han encontrado armas te-
rribles : unas varas con porra en uno
de los extremos, de das que usan aquí,
para su oficio, los que pastorean toros.

Esas varas, que son herramientas
de trabajo, das han considerado los
guardias como algo delictivo, han for-
mado su atestado y entregado el asun-
to al Juzgado.

Estos guardias no han encontrado
armas prohibidas a los elementos de

Acción Pa-Palia porque no han regis-
trado sus damioliass

¿Obedecen los "-~clivs órdenes gu-
bernativas? — (Diana.)

—
ILLESCAS, 31. — Hace días se

verificó en esta localidad una porcien
de registros en los domicilios de ele-
mentos de izquierda, no encontrado
la guardia civil arma alguna • pero
sin duda porque le pareciera a esta
autoridad demasiado violento pasar
P°' la puerta de la casa de un patro-
no de Acción popular, llamado «el
Cura», sin entrar en ella, hizo su re-
gistro, y halló una buena cantidad de
armas prohibidas, cortas y relativa-
mente largas.

Esto ha debido hacerse en los de-
más pueblos. — (Diana.)

La ley de Términos municipales

¡Ahora resulta que
es buena!

UBEDA, 31. — Se comenta en esta
localidad la intervención que, sobre
el problema del paro obrero local, tu-
vo el concejal agrario señor Muñoz
Redondo en la última sesión munici-
pal. Este señor concejal es uno de
los que más se distinguiron en los
ataques contra la ley de Términos mu-
nicipales, pidiendo desde la presiden-
cia del Sindicato Agrícola — de la
que recientemente ha dimitido, por
faltarle la asistencia moral y material
de sus componentes — su derogación.

Pronto se ha convencido del error
que la tetada derogación constituye, y
así lo ha proclamado en plena sesión
del Ayuntamiento con Las siguientes
palabras : «... si la incomprensión de
los patronos continúa, no tardaré en
pedir que el Ayuntamiento haga ver
al Gobierno, por lo que a Ubeda res-
pecta, la conveniencia de que se im-
plante de nuevo la ley de Términos
municipales.» — (Diana.)

.1•1~ID

En Novelda

Presentan la dimisión de
sus cargos el alcalde y con-
cejales socialistas, y el go-
bernador los amenaza con

la detención
NOVELDA, 31. — Por haberse au-

torizado la procesión, el alcalde y
concejales socialistas han presentado
la dimisión de sus cargos. El gober-
nador ha telefoneado que si abando-
nan sus cargos serán inmediatamente
detenidos. -- (Febus.)

Bajo el mando de Lerroux

La revancha de los
monárquicos

VERIN, 3r. — El capitán de la
guardia civil Antonio Meneses Miran-
da, complicado en la intentona del ro
de agosto, ha detenido a dan Antonio
Alvarez, afiliado al partido radical 9N.
cialista, por un artículo aparecido en
la publicación «Támega», en el que se
censura la conducta de un cabo de
aquel instituto, que viene distinguién-
dose ,por la brutalidad con que persi-
gue a los elementos obreros.—(Diana.)
Se detiene al presidente del partido
radloal socialista independiente de la
previnola de Cáceres por suponer que
posee armas que nadie ha encontrado

ni ha visto,
PLASENCIA, 31.—El juez de ins-

trucción de Hervás ha dictado auto de
procesamiento y prisión contra don
Aurelio Alonso, médico de Zarza de
Granadilla, que ha ingresado en la
cárcel de Hervás, por supuesta tenen-
cia ilícita de armas. Aunque se han
practicade diversos registros en su do-
micilio no han sido encontradas las
armas, y la detención obedece a de-
claraciones de diversos testigos, que
aseguran las posee. A la denuncia $e
le da matiz político, pues el encane-
lado es presidente en esta provincia
del partido radical socialista indepen-
diente.—(Febus.)

Las rentas del trabajador

Dos obreros de los Canales
del Lozoya caen al fondo
de un pozo y sufren graves

heridas
Ayer tarde ocurrió un grave acci-

de,nte del trabajo en das obras que
realiza da Empresa del Canal del Lo-
zoya al final de la calle de Guzmán
el Bueno.

Los obreros Pedro Pascual y Anto-
nio Portillo, en unión de otros compa-
ñeros, trabajaban en el interior de un
pozo situado en aquellas in,mediacio-
nes. Los dos trabajadores abandona-
ron sus faenas v se dispusieron a su-
bir a la superficie para cobrar sus
jornales. A tal fin subieron en el cubo
que se utiliza para sacar la tierra.
Cuando el cubo se elevó, precisamen-
te hasta la boca del pozo, se volcó, y
los dos obreros cayeron al fondo.

Con toda rapidez, los demás traba-
jadores acudieron en auxilio de sus
compañeros, y tras grandes esfuerzos
los extrajeron del pozo y los conduje-
ron a la Casa de Socorro del distrito
de la Universidad, donde fueron asis-
tidos por los médicos de guardia.

Una vez ettrados de pamexa inten-
ción, y en grave estado ambos, fueron
trasladados al Equipo Quirúrgico.

El Juzgado de guardia se constitu-
yó en dicho Centro benéfico y tomó
declaración a los accidentados.

Decreto de Justicia

La inspección de la admi-
nistración de Justicia com-
pete al presidente del Su-

premo
En ia «Gaceta» de ayer se publica

un decreto del ministerio de justicia
en el que dice que, destituidos los co-
misarios inspectores de Juzgados y
Tribunales, la inspección y vigilancia-
sobre la administración de Justicia
compete al presidente del Tribunal
Supremo, y bajo la superior jurisdice
ción deol mismo, a los presidentes de
das Audiencias territoriales.

En el ejercicio de estas funciones,
el presidente del Tribunal Supremo
estará asistido por la Inspección cen-
tral de Tribunales, de la que es jefe,
constituida por la Sala de Gobierno del
propio Tribunal,

POR LA PROViNCiA DEL MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN

Y ¡conste que no son hechos
aíslados!

Más sobre lo mismo

La segunda parte
de los Tribunales

de urgenci a
El compañero Gines Ganga ha co-

mentado en estas mismas columnas
lo que él denomina oinjusticia de la
justicia» ante una determinada inter-
vención del Tribunal de urgencia de
Segovia. Casos más lamentables que
los ensalce, pudre:unes senailit e
conciencia de los trabajadores '• mas
por ahora sólo queremos señalar la
segunda parte de este drama jurídico.

Que la justicia histórica es una jus-
ticia de clase, ello es evidente, y lo
evidencia más aún el fervor de am-
nistía que sacude a las deoechas, tor.
turadas «por el inaudito hecho» de que
ex generales con títulos de nobleza
sufran condena en presidio. Para las
derechas, las cárce.es son exclusiva-
mente para los trabajadores, y La eu-
foria radical les confirma su creencia.

Ahora bien: ¿qué es una cárcel?
Lugar de reparadora según unos, don-
de el delincuente paga el daño moral
o material que ha hecho a la sociedad.
De regeneración a la vez, según un
concepto social, para que el delin-
cuente, pagada su deuda con la socie-
dad, al volver al seno de le misma se
convierta en un factor positivo de ac-
tividades morales y materiales. Todo
esto, claro está, aparte de las funda-
raen taciones económicas que condicio-
nan la perfecta distribución de la jus-
ticia.

Partiendo, pues, del supuesto de la
estricta justicia en los fallos, lo cual
es mucho suponer, de ello se despren-
de que esos mismos Tribunales deben
velar para que la pena no esa mayar
a la por ellos impuesta. ¿Sucede así?
Actualmente no. Creemos que nunca ;
pero desde la actuación de los Tribu-
nales de urgencia el mal se ha agra-
vado, máxime desde que 1a euforia
radical activa su venganza política.

Un caso concreto el de la Prisión
provincial de Alicante. El cupo nor-
mal de esta prisión es de unos 15o re-
clusos, con una asistencia corriente
para un centenar. De unos dos meses
a este parte, se oscila en los 220 re-
clusos, es decir, un cupo medio de 70
reclusos que tienen que dormir en el
suelo, algunos de ellos ¿sobre sacos,
parque no hay jergones, y la mayo-
ría sobre jergones cuyo nombre es un
eufemismo. Así se explica también
que falten platos, vasos y cucharas,
lo mismo que el hacin.anuento de los
hombres hasta nula la más elemental
higiene, siendo dos piojos y las chin-
ches elementos de cotidiana distracción
para los reCitISOS. Así se explica tam-
bién la indirecta coacción de les em-
pleados, desde luego con buen fin, pa-
ra subsanar las deficiencias del esta-
blecimiento, indicando que los reclu-
sos que tengan colchón de su propie-
dad cedan el del establecimiento a
quienes, de lo contrario, tendrían que
dormir e,n el suelo en pleno invierno
o dormir dos hombres en un jer-
gón.

Pero sí lo anterior fuera lo único
malo nos podíamos dar por felices. La
tragedia máxima de esta prisión, esa
tragedia sexual cuyas máximas aberra-
ciones se señalan en el régimen car-
celario, vergüenza y lacra del capitalis-
mo, está consignada en la admiración
trágica y humorística del médico de la
prisión : «Pero, ¿cómo es esto? Muje-
res no hay y las enfermedades vené-
reas aumentan de día en día.» Y uno
queda maravillado al observar que la
realidad supera la más ardiente fanta-
sía de los literatos. Hemos leido el li-
bro que Araquistáin hizo publicar al
ingeniero español—no recordamos en
este momento el nombre del autor ni
el de la obra,---sobre el régimen peni-
tenciario en Francia y en La Guyana.
Los reportajes de Alberto Londres so-
bre el mismo tema, los libros de la
norteamericana B. Niles «Los penados
de la Isla del Diablo» y «Lebre», amén
de un montón de literatura psicopáti-
ca, jurídica, literaria en general sobre
asunto tan escabroso. Pero siempre la
realidad los supera.

En el argot carcelario de esta pri-
sión la palabra «consortes» no sólo
tiene un contenido judicial, dos indivi-
duos encartados en el mismo proceso,
sino que frecuentemente encierra una
aberración erótica. Aberración que al.
canza grados del más bajo sadismo
ante el que se debaten impotentes los
empleados.

Y nos preguntamos. ¿Será posible
que, conociendo los magistrados este
infierno, sean capaces de precipitar en
él de una manera «urgente» a hom-
bres que no han cornee& otro delito
que el de ser contrarios al actual ré-
gimen? ¿Será posible que merezcan el
mismo régimen penitenciario rateros,
carteristas, chulos, contrabandistas,
invertidos de toda laya, tasados menta-
les y las diferentes gamas de delin-
cuente social? Lejos de nosotros la pre-
tensión de un régimen de favor. Lo que
pedimos es igualdad de trato dentre
de una igualdad de condiciones ps1
quicas de delincuencia. ¡Pero qué sa
ben los jueces de diferenciaciones psí
quicas! Ellos no tienen más tratado do
psicología que el Código penal, aunquo
a la postre hagan cumplir penas me
yores a las que el mismo Código iza
pone, pues el Código determina he
meses o años de condena, pero no ee
tablece que ella la cumpla un hombre
normal al lado de un loco o de un in-
vertido.

Esta es una de las facetas de la
justicia que mandan hacer. Pero des-
graciado de quien proteste. El haber
denunciado los atropellos de un cabo
de la guardia civil contra una mujer
en el noveno mes de embarazo nos
ha valido dos meses y un día de arres-
to • el haber comentado en el diario
«Hoy», de Alicante, las irregularidades
del juicio «urgente» nos condena a cin-
cuenta pesetas de multa, y no sería
nada extraño que al publicarse estas
líneas se encontrara algún punto vul-
nerable para una nueva multa. No
Importa. 'Todo pasará, hasta la justi-
cia histórica. Lo único que perdurará
es el magnífico renacer del proletaria-
do hacia una vida en la que no haga
falta la justicia histórica. Mientras
tanto: «Sancho, con la justicia hemos
topado.»

Prisión Provincial, "3o de mareo de

1934.
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Según las declaraciones del doctor
Schacht, presidente del Reichsbank,
la exportación suplementaria debida
al empleo de los «scrips» ascendió a
ello millones de marcos en el segundo
semestre de 1933.

Pero este «dumping» tiene también
como consecuencia que solamente la
mitad de las exportaciones se tradu-
cen en ingreso de divisas extranje.
ras.

El problema de las transferencias,
tan urgente para la economía alema-
na, puesto que funda su actividad in-
dustrial en la exportación de produc-
tos manufacturados, se complica más
de día en día. El retroceso del comer-
cio exterior viene a sumarse a las ya
muy graves dificultades financieras del
tercer Reich.

La situación del marco está amena-
zada, digan lo que quieran las pro-
testas oficiales, demasiado frecuentes
y veihementes para que no se vea en
ellas el deseo de retrasar la explosión
de un pánico amenazador, como lo
prueba él balance del comercio exte-
rior del mes de febrero, peor aún que
el de enero, a que antes hemos hecho
re,ferencia. En enero fueron las ex-
portaciones por valor de 350 millones
de marcos, y en febrero bajaron a 343.
En cambio, las importaciones ascen-
dieron a seis millones más que en
enero. Sin embargo, las importacio-
nes de víveres disminuyeron en el
mes de febrero diez millones de mar-
cos con relación a enero.

Se ve por estos datos que la situa-
ción económica de Alemania es fran-
camente insostenible.
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¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA
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EL REPUBLICANO DE IZQUIERDA, por "Arrirubi"

Al tercer mes resucitó entre los muertos.,



La anarquía en Chillón
(Ciudad Real)

En plena euforia

La gestión del delegado
de Abastos

Vida municipal

La resurrección del compositor He-
rrando.--Homenaje a Arbós.--Va-
rios conciertos y un recordatorio

Ecos filarmónicos

Por recortes de prensa que he reci-
bido en la cárcel — donde, dicho sea
de paso, está prohibida su lectura —,
me entero de que el Ayuntamiento de
que formaba parte ha sido destituido
por el gobernador de Ciudad Real, en
Vista de que la anarquía se había en-
señoreado de dicho pueblo.

Como desde el 14 de abril de 1931
hasta los soadmeros dios de diciembre
último, en que fui suspendido, he
ocupado los cargos de presidente de
La Junta revolucionaria, primero ; de
la Comisión gestora, después, y, por
último, el de alcalde, tengo sobrados
motivos para aclarar en qué consiste
la anarquía que Chillón viene pede-
tiendo y cuáles son sus causas.

Chillón ha padecido secularmente el
yugo caciquil. La ,proclamación de la
República el día 1 4 de abril abrió la
espita de las esperanzas, y desde
aquel día el pueblo lucha denodada-
mente por su libertad completa, pro-
curando destruir el caciquismo y el
clericalismo, dueños durante tanto
tiempo de sus destinos.

El Ayuntamiento republicano-socia-
lista 'procedió inmediatamente a po-
ner en orden la administración muni-
cipal, obligando a todos las que coin
él tenían contratos a poner éstos al
corriente, pues casi todos ellos — o to-
dos — eran disfrutados por amigos de
los caciques de turno y no tenían sus
pagos al corriente ni las garantías exi-
gidas depositadas. Hemos de aclarar
que las condiciones de los contratos
eran tales que nadie, ante el temor
de tenerlas que cumplir, los solicitaba,
dejendo el campo libre a los ad láteres
de los caciques, que, sin ninguna com-
petencia a ila hora de las subastas, se
quedaban can ellas por los precios
que querían, con evidente perjuicio del
erario municipal.

La modificación de los pliegos de
candiciones, haciendo éstos asequibles
a todos, haeincrementado los ingresos
municipales sin recargar un cesio tri-
!auto, beneficiando la Hacienda mu.
nicipal tanto como la poda verificada
en los gastos, suprimiendo los inne-
cesarios, sin detrimento Id abandono
de los servidos, que ,han quedado me-
¡ce atendidos.

Por otra parte, se encontró el
'Ayuntamiento republicano - socialista
Con que había habido ahos donde no
se llevaban ilbros de contabilidad, ni
de actas de las sesiones—que no se
celebraban—y otras anomalías, que
por sí solas justificaban que se hu-
bieran abierto las puertas de la cár-
cel para sus gestares. Inmediatamen-
te, sin ánimo de persecución, como
le demuestra el hecho de admitir y
dar par buenos los justificantes de
gastos hechos en años en que ni
presupuestos existieron, ni acuerdo
siquiera de prórroga de los anterio-
res, se procedió a la revisiari de las
cuentas correspondientes, de lo que
resultó que debían ingresar en arcas
municipales, algunos de los alcaldes
anteriores, una cantidad que sobre-
pasaba de las «ciento veinticinco mil
pesetas», de las cuales han ingresa-
do ya más de 20s000 pesetas; pue-
den cobrarse, por no haber recurrido
a lo contencioso, unas 25.000 pese-
tas, y están pendientes de la resolu-
ción de este Tribunal 80.000 pesetas
eproximaciamente. Y como de seguir
actuando el Ayuntamiento republica-
no-socialista no les quedaba a los
deudores más recurso que pagarlo to-
do, por ser de justicia, he aquí dónde
comienza a vislumbrarse el interés de
la fauna caciquil monarquizante lo-
sal por pintar a este pueblo con las
sombrías tintas con que se lo pintan
al gobernador de Ciudad Real, cré-
dulo de suyo, cuando los pobrecitos
terratenientes le cuentan sus inquie.
ludes para la conquista de su vivir
diario, en este pueblo, donde la sola
familia de los Márquez de Prado po-
see el 48 por leo de la riqueza imponi-
ble total de rústica, limen de las cuan-
tiosas y valiosas fincas que tiene en
Otros pueblos de esta provincia (en
Almadén, una sola, a Loco hectáreas)

en la de Badajoz.
En Chillón se cumplían las leyes

laicas dictadas por las Constituyentes
de acuerdo con la Constitución, y las
bases de trabajo mientras estuve al
frente de la Alcaldía. Con el pretexto
de una'Sedidan, ex' idtente sólo en ima-
ginaciones propicias a verlo así, y de
la que no se derivó cargo alguno en
mi contra, el gobernador, que acecha-
ba una ocasión propicia — como pro-
baré si ello es preciso —, acordó sus-
penderme en mi cargo de alcalde, en
los primeros días del mes de diciem-
bre último, cuando no hacía más que
cumplir sus órdenes; detenidndeme
yiolentamente en mi despacho de la
Alcaldía un cepitán de asalto que
Irrumpid en él acompañado de guar-
dias del mimó Cuerpo y civiles. En
cambio, al gran terrateniente tradi-
cionalista; Fernando Márquez de Pra-
do y Chacón, que se negó terminante-
mente a cumplir lsts órdenes de la au-
toridad provincial, no le molestó en
lo más mínimo, nl a su protegido el
cabo de la guardia civil, que pudo
provocar sucesos luctuosos, según te-
lefenicamente advertí al ministro de
la Gobernación y al gobernador civil.

Sin embargo, fuí suspendido y sus-
tituido por el único traidor de sus
electores, el primer teniente de alcalde,
Simeón Perianes de la Calle; pero co-
móla totalidad del Ayuntamiento, he-
cha esta excepción, seguía mantenien-
do su actitud combativa frente a los
enemigos de Ja República, éstas, co-
mo la plebe ávida de sangre que asis-
tía a las fiestas circenses neronianas,
seguían pidiendo carne para las fie-
ras, consiguiendo, por último, la des-
titución del Ayuntamiento.

¿Existía anarquía en Chillón ? In-
dudablemente. Desde que Simeón
Pe-rianes do la Calle estaba al frente de
la Alcaldía «sin competencia, sin dig-
nidad y sin .autoridad», había algo
anárquico en el Ayuntamiento. Exis-
tía «contra el poder» augusto y sobe-
rano del pueblo la voluntad torpe y
mediatizada de en traidor a la causa
del mismo, de un cretino que desde
su cargo de alcalde se negaba a cum-
plir los acuerdos municipals, aun
aquellos que se habían tomado con su
Voto; que alentaba a los vecinos re-
beldes a la desobediencia; que permi-
tía que con impunidad se ofendiera
graveniente al Ayuntamiento reunido
en sesión por alguno de sus correli-
gionarios, asistentes a la sesión, y
que ante la protesta unánime de los
concejales por estos hechos, él los re-
sonociera y se negara a castigarlos.
De todo lo antecedente hay constan-
cia en el libro de actas, así como de
las manifestaciones del alcakie dicien-

do que no cumplía los acuerdos de
orden del gobernador. Sus correligio-
narios destrozan a pedrada limpia los
arbolitos plantados por el Ayunta-
miento y arrancan la alambrada que
los protege, y él, a pesar de la denun-
cia ppesta por los guardas del monte,
deja el hecho sin sanción.

Por negligencia suya no se paga a
su tiempo la contribución de las fin-
cas municipales; ordenando él el pa-
go, ilegal, de los apremios recaídos;
negándose a reintegrar a las arcas
municipales las cantidades indebida-
mente sacadas para dichos apremios,
a pesar de los requerimientos constan-
tes que le hace el Ayuntamiento.

Este alcalde, que cuando no quiere
no celebra sesiones, dando a veces co-
mo pretexto el hecho de tener noti-
cias de que en España sé iba a pro-
ducir un movimiento subversivo, y
cuando las celebra y no puede contes-
tar a las acusaciones irrebatibles de
los concejales, las levanta sin atender
a sus protestas; que ha recibido im-
pasible los votos de censura, unáni-
mes, que una y otra vez le ha dado el
Ayuntamiento; este señor, que va con-
tra todo derecho y poder legítimos,
este «anarquista» (perdonen los anar-
quistas), ha sido después incluido en
la Comisión gestora nombrada por el
gobernador — según me dicen, como
delegado de orden público (¡ 1) —, la
que está presidida por Angel León de
la Cruz, un amoral que fue concejal
de aquellos Ayuntamientos que no lle-
vaban liliross-de actas ni de contabili-
dad, a que antes hacíamos referencia,
y donde además, y a la vez de conce-
j al, era escribiente del Ayuntamiento
y vigilante de arbitrios. ¡Todo un
poema! Con estas gentes se sustitu-
ye a un Ayuntamiento -laborioso y
honrado que para combatir el paro
obrero, aumentado considerablemente
por los grandes terratenientes, sabo-
teadores de las esencias más caras de
la República, que niegan el trabajo y
la tierra a los obreros y campesinos,
no ha hecho un solo alojamiento; ha-
ciendo, en cambio, muohas obras úti-
les, como alumbramiento de aguas,
acerrdo en cemento de casi todo el
pueblo, etc., y conseguir que éste en
sus arcas tenga hoy más de noventa
mil pesetas, después de gastar en
obras más que nunca, a las que dedi-
ca en el presupuesto actual una can-
tidad que, por lo menos, sextuplica a
la que corrientemente se venia dedi-
cando. Un Ayuntamiento que viene
dedicando— y gastando— cantidades
considerables para el desarrollo de Bi-
bliotecas escolares, a quien sistemáti-
camente niegan su ayuda los que im-
pulsan la política de los que guber-
nativamente se nos imponen; un
Ayuntamiento que, cuando, como es-
te año, el Estado no paga a los maes-
tros las clases de adultos, él los sub-
venciona para que la educación de
los adultos quede atendida, es el
Ayuntamiento que se destituye por
anárquico, confiándose, en cambio, en
un alcalde cuya última alcaldada fué
provocar una huelga de todos los obre-
ros que trabajaban en las obras muni-
cipales el día 8 de marzo, arrojando
del trabajo a cuatro de ellos, capri-
chosa y arbitriamente, por cuyo mo-
tivo los demás, en señal de protesta,
abandonaron el trabajo. Seguramente
que por este hecho fueron encarcela-
dos ocho trabajadores, como yo lo fuí
también, sin explicarme el motivo.
No hay que decir que él está- en liber-
tad. Teniendo que celebrar sesión
aquella noche, la suspendia, como
otras veces, por tener la seguridad de
que el Ayuntamiento condenaría su
proceder, dando la razón a los obre-
ros.

Como viera al día siguiente que la
totalidad de los concejales iba a pedir
la celebración de sesión extraordina-
ria con carácter de urgente, nos dice
que está dispuesto a resolver el con-
flicto, de acuerdo con todos, haciéndo-
nos desistir de celebrar la sesión, y
cuando, a las diez y media de la no-
che, después de tres horas de discu-
sión, un concejal le pr gunta si está'
dispuesto a aceptar lo que acuerde
la mayoría, contesta diciendo que lo
aceptará si le conviene.

En cuanto a mi actuación como al-
calde — lo que consigno por estimar-
le. necesario en las circunstancias ac-
tuales —, sólo diré que cuando fui
suspendido en el cargo dirigieron al
ministro de la Gobernación un escrito
de protesta las dos terceras partes,
aproximadamente, de los electores.

Algún día diremos por qué es posi-
ble que ocurran estas cosas tan pere-
grinas y absurdas si la República no
la gobernaran algunos de los que, lu-
chando contra ella en las urnas el 12
de abril do 1931, la gobiernan hoy des-
de las cómodas poltronas ministeria-
les.

¡Entristece el 'ánimo pensar que en
esta República de trabajadores sea
motivo de sanción trabajar porque los
trabajadores se emancipen de los pa-
rásitos que viven a sus expensas!

José P U EB LA

'Cárcel de Álmodóvar del Campo.

Una medida que no
debe prosperar

En Madrid son muchos los ciegos
que se dedican a la venta en las ca-
lles de cupones que tiene establecidos
la Federación de Ciegos Laboriosos,
cupones con premios, y que se expen-
den a precios muy módicos.

El Gobierno incluye esta función
entre las de la mendicidad, y por ese
motivo se ha dirigido a la citada or-
ganización prohibiéndole esa labor.
Una Comisión de la misma quiso en-
trevistarse ayer con el jefe del Go-
bierno y can los ministros de la Go-
bernación o Hacienda, no siendo re-
cibidos par ninguno de ellos. Ante
esto, mañana lunes se proponen salir
a la calle a la venta de esos cupones,
y caso de que das autoridades persis-
tan en su actitud, se manifestarán los
500 6 600 hombres a quienes afecta
esa medida, que, de prosperar, entre-
gará a la miseria a tantas familias.

¿Sufre usted del
ESTOMAGO?

TOME

Aún no se ha fijado la fecha en que
se celebrará la sesión extraordinaria
para tratar de la carestía de las sub-
sistencias. Suponemos que en breve
quedará decidida. Pero seguimos des-
confiando de que salga nada práctico
de dicha sesión. Se trata de un pro-
blema general tan amplio, que ante
él se empequeñecen las armas que
para resolverlo pudiera poseer el
Ayuntamiento. Los artículos—insisti-
mos en ello—traen un costo determi-
nado por su importe en los puntos de
origen y por las tarifas de transporte.
Sobre esa base, el intermediario au-
merea su ganancia y el industrial la
suya. El Ayuntamiento podrá elimi-
nar al intermediario—y ello tras gran-
des trabajos--; lo que no podrá ha-
cer nunca es abaratar las tarifas de
transporte'y el precio en el lugar de
origen, porque en esos aspectos no
tiene ninguna intervención. Eso corres-
pondería al Estado.

Lo que cabe examinar aquí es si el
Ayuntamiento ha cuidado de intensi-
ficar su intervención, o sea poner de
su parte todos las medios posibles pa-
ra conseguir el abaratamiento de las
subsistencias.

La intervención municipal.
Hasta que el camarada Cordero se

hizo cargo de la Delegación de Abas-
tos no se había perfilado claramente
una orientación municipal a este res-
pecto. Al ser delegado, Cordero expu-
so una política de abastos: interven-
ción municipal' sobre todos los artícu-
los de consumo por medio de una vasta
red de mercados, eliminación o ami-
noración de la venta ambulante por
medio de la construcción de merca-
dilos de barrio, transformación de la
industria del pan, régimen de abasto
de carnes, etc., etc.

Los planes de Cordero fueron rea-
lizándose. El año 32 se inauguró el
mercado de patatas, estableciendo la
obligación inexcusable de presentar en
él todas las partidas de patatas intro-
ducidas para-el consumo de la ciudad.
Se implantó asimismo la intervención
municipal en las transacciones. A vir-
tud de tales medidas se ha consegui-
do suprimir el almacenamiento de pa-
tatas en locales particulares, evitando
que con ocultaciones efectuadas en mo-
mentos de abundancia se lograse pro-
vocar situaciones de escasez aparente
y producir elevaciones de precio que
no respondiesen a la situación real del
mercado.

Así, cuantas elevaciones se han pro-
ducido responden a la situación en el
punto de origen. Tenemos a la vista
unos datos elocuentes. Se dice por los
impugnadores de la gestión de nues-
tro camarada que durante el año 1929
fué cuando más baratos estuvieron los
artículos de consumo. Comparando los
precios de la patata en aquel año con
los del actual, veremos que la patata
holandesa se vende, hoy como enton-
ces, a 0,75 pesetas los dos kilos. Y
que las patatas blancas se vendieron
en el año 29 a 0,65 y hoy se venden
a 0,55—diez céntimos más baratas—
los dos kilos.

Dada la situación de los puntos de
producción, es muy posible que sin el
régimen de intervención municipal es-
tablecido por nuestro compañero Cor-
dero se vendiera hoy mucho más ca-
ro artículo tan necesario para el con-
sumo.

Asimismo la recaudación municipal
ha ascendido en proporciones a las
que hemos de aludir en días sucesi-
VOS.

La situación de los precios.
Si seguimos examinando el precio

d'e otros artículos, veremos que, por
ejemplo, el aceite ha abaratado mucho
con relación al año 29. En éste se
vendió a 2,50 pesetas litro, el refina-
do; a 2,40, el extra; a 2,30, el fino;
a 2,20, a 2,10 y a 2, el corriente. En
el mes que finalizó ayer se ha vendi-
do a 2,30, el refinado; a 2,10, el ex-
tra; a 1,90, el fino; a 1,7o, a 1,60 y
a eso, el corriente. Lo mismo exac-
tamente ha ocurrido con el arroz, el
bacalao y los garbanzos.

En el carbón y en las judías no se
advierte variación ninguna.

Sin embargo, se ha observado al-
guna elevación en el azúcar, las len-
tejas, los huevos y la carne.

Las causas de la elevación de este
último producto residen en la situa-
ción en que se halla la cabaña nacio-
nal. Para nadie es un secreto que ha
habido una época, a raíz de venir la
República, en que los ganaderos se
dedicaron a lanzar al mercado el ma-
yor número de reses posible, temien-

do transformaciones en el régimen de
propiedad. No se controló como es
debido sus actividades. y ahora el re-
sultado es una crisis en la cabaña
nacional tan considerable, que en al-
gunas carnes no sería extraño que
aún subiesen los precios más.

Otros productos que ' también han
experimentado una baja con relación
al año 1929 son los guisantes, las ha-
bas y las judías. En cambio han subi-
do las coliflores y los repollos.

Cierto que el precio de la vida se
ha elevado. Esta elevación ha coinci-
dido asimismo con un recrudecimien-
to de la crisis de trabajo, que hace
más dura la contradicción entre los
precios y la capacidad de adquisición
de la mayoría de la población. Pero
no es honesto acusar al Ayuntamiento
de esta elevación. Y menos al dele-
bado socialista, que, si acaso, ha evi-
tado con su política que alcanzara
mayores proporciones. Por hoy hemos
de detener aquí esta especie de noti-
ciario de la situación del mercado.
Nos proponemos ir demostrando el
acierto que nuestros enemigos niegan
a la gestión de un delegado socialista,
y que únicamente son atribuíbles al
Gobierno que ellos apoyan. Demostra-
remos también cómo si se llega a la
elevación de las tarifas ferroviarias se
encarecerán much-ó más las subsis-
tencias, hasta llegar a un grado que
haría estallar la indignación del pue-
blo madrileño.

Las casas baratas.
El alcalde manifestó ayer a los pe-

riodistas que había firmado la orden
para que den comienzo las obras de
construcción de las casas baratas.

Ahora todo depende de la casa cons-
tructora, que, como se recordará, pro-
metió comenzar a las veinticuatro ho-
ras de que el Ayuntamiento le diese
la orden.
Pavimentación de varios caminos de

la Casa de Campo.
Bajo la presidencia del señor Mar-

cos, con la asistencia de los camara-
das Cordero, Muiño y Celestino Gar-
cía y de los señores Madariaga, La-
yús y Cort, se ha reunido la Comisión
de Fomento.

Se despacharon varios dictámenes,
entre ellos un presupuesto de 527.6/j4
pesetas, que queda aprobado, para
pavimentar con riego asfáltico los ca-
minos de Depósito de las Aguas, Co-
batillas y Antequina de da Casa de
Campo..

Una aclaración.
«El Sol» ha publicado la noticia de

que, tanto en la Casa de Campo como
en El Pardo, hay gentes que se dedi-
can a destrozar los árboles, causando
así un grave daño al pueblo madri-
leño.

Hay algo de cierto en esto. Por lo
que se refiere a la Casa de Campo, el
Ayuntamiento ha aumentado ya su
geardería en evitación de que esos ca-
sos se repitan. Y en cuanto a El Par-
do ha de ser el Estado quien lo haga,
ya que dicho monte es propiedad suya.

Diríjase, pues, el reproche al Go-
bierno y no al Municipio.

Junta de Enseñanza.
Presidida por Saborit, se ha reuni-

do la Junta municipal de Enseñan-
za, con asistencia de todos sus voca-
les, tratando, entre otros, de los si-
guientes acuerdos:

Invitar a firmar al propietario de
los locales de Arenas de San Pedro
el correspondiente contrato para las
Colonias.

Aceptar el plan que propone doña
Flora Meteos para las Colonias de
abril, mayo y junio a Ceroedilla.

Encargar a dos ponentes del expe-
diente de becas para la Paloma y San

Ildefonso que desglosen el asunto de
los empleados interinos, con lo que, a
juicio de la Junta, deben ser las be-
sas pedagógicas.

Dotar de aparato de cine, máquina
de escribir, de plantas y de cuanto sea
preciso a la Colonia de Ces-cedilla.

Denegar algunas solicitudes para
Colonias, en vista de los informes.

Comunicar al ministerio de Instruc-
ción pública la orden de la Dirección
de Carabineros. que manda desalojar
es locales donde están instaladas las

escuelas nacionales, con el daño con-
siguiente para los niños y para los pa-
dres, muchos de ellos carabineros.

Facilitar guanto pide el director de
Pardo Bazán y a los directores de
Ruiz Jiménez, Blasco Ibáñez y de Sor-
domudos,' por ser reglamentario.

Conceder material a la directora de
Antonio de Salís y a lns directores de
Leopoldo Alas y Claudio Moyano.

Aceptar 2.000 pesetas de donativo
para las escuelas de la Guindalera.

Clausurar, a final de curso, las es-
cuelas Matilde García del Real, por
el mal estado de la finca.

Aceptar el donativo de 6o delanta-
les para niños pobres, de los que van
a Colonias.

Conceder material usado a algunos
colegios que lo solicitan.

Aprobar la ponencia que ha de eas-
ter las cantidades consignadas para
los escuelas del Niño Jesús y escue-
la-albergue de la Fuente de la Teja.

Aceptar lo hecho por la Comisión
de Acopios para dotar las Cantinas
escolares, si bien insistiendo en la
urgencia.

Nombrar gana Ponencia pera abrir
con urgencia la Biblioteca de adultos
del Grupo escolar Luis Bello, recaban-
do la cooperación de los padres de los
niños y del profesorado para esta obra
cultural.

Solicitar el solor del Niño Jesús pa-
ra construir un Grupo escolar ; hacer
escuelas en los locales de l a Tenencia
de Alcaldía de la Inclusa, si es posible,
dejando de instalar en ella la Casa de
Socorro, que debe ir a otra zona del
distrito; aceptar un solar regalado a
Saborit por don Mes-celo Uses-a, para
escuelas, en el sitio denominado Pa.
redor del Sol ; dotar de mejores vi-
viendas a los conserjes de Miguel de
Unaráuno y Rosario de Acuña.

IDEA EN MARCHA

La rotativa para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 234.733,50 pesetas.
Madrid—V. Marcos, 2 ; D. Villa-

Veirán, 1; F. E. G. L., 2,50; Obreros
Viena (Maldonadas, 3) : I. Hernán-
dez, o,50; E. Olea, 0,50 ; S. Castillo,
csso; L. Navarro, 0,50; V. Peña, o,so;
L. Ferreiro, o,so; hl. López, o,so; P.
Cordeiro, 0,50; I. Hernández, 0,50;
E. Olea, o,so; S. Castillo, 0,50; L.
Navarro, o,5o; V. Peña, 0,50; L. Fe-
rreiro, o,so; M. López, o,so; P. Cor-
deiro, o,so; I. Hernández, o,so; E.
Olea, osso; S. Castillo, 0,50; L. Na-
varro, 0,50; V. Peña, 0,50; L. Fe-
rreiro, 0,5o; M. López, 0,50; P. Cor-
deiro, 0,50; I. Hernández, o,so; E.
Olea, o,so; S. Castillo, o,so; L. Na-
varro, 0,50; V. Peña, 0,50; L. Fe-
rretro, ceso; M. López, 0,50 ; P. Cor-
deiro, o,so. Rec. por los compañeros
que trabajan en la casa de hilaturas
Fabra y Coats : A. López, r ; J. Regi-
dor, i; D. Lorenzo, i ; E. Pascual, 1;
M. Marinas, r; M. Henche, r; F.
Arias, r ; C. Gómez, 1,5o; A. Bernal,
1; J. Serrano, 1; E. Amador, r ; J.
Martínez, c>,25; A. Gil, i ; G. Aspín,
1; M. Muñoz, e Total, 36,25.

Castilblanco.—J. Fernández, 2 ; J.
de la Riva, 2. Total, 4-

Barruelo.—Agrup. Soc., soo.
Villalazo.—Trabajadores de la Tie-

rra, eso.
Azuaga.—Soc. Obreros Ganaderos,

15 pesetas.
Reinosa.—Agrup. Soc., 18,6o.
Valencia.—S. G., 20.
Bilbao.—A. Milán, 16,
Híjar.—J. Garrido, 3,1o.
Cotovad,Aguarantas. — A. Peletei-

ro, 5.
Astillero.—Agrup. Soc. 1(o,ro pese-

tas por afiliado), io6.
Ponferrada.—F. Cuesta, s.
Cercedilla.—F. Fernández, s.
Villeurbanne.—Un simpatizante, r.
Salamanca.—Dependientes Munici-

pales, ro.
Almansa.—T. del Olmo, 15.
La Arboleda.—R. Arana, 25; F.

Ruiz, 25. Total, 50.
Zaragoza.—Agrup. Soc., roo.
Bilbao.—Rec. en la rifa del cuadro

uMeabe», 215,70; Grupo Artístico So-
cialista, 161,45. Total, 377,15.

Arcila.—Un ferroviario Tánger-Fez,
5; Un simpatizante, i ; J. Solé, i '• J.
Serralbo, i ; M. Navarrete, r. Total, 9.

Albacete.—M. Martín, L. Caudal y
J. M. Martínez, 6.

Total, 236.037,10 pesetas.

Si yo digo que a muy contados con-
ciertos asistí con tanto gusto como al
que el pianista Joaquín Nin ha cele-
brado, con el concurso de la violinis-
ta Jeanne Rachelu, en el Auditorium
de la Residencia de Estudiantes, bajo
los auspicios de la Sociedad de Cursos
y Conferencias, podrá parecer hiper-
bólica tal afirmación., Pero si explico
la causa de mi preferencia, todos
comprenderán al punto que no puedo
ser más sincero.

La noticia de este concierto me la
dió Nin, desde tierras asturianas, con
estas frases: «Herrando triunfa por
todas partes: Bilbao, Oviedo, Gijón.
Ahora vamos a Barcelona, y el 27 a
Madrid, en donde irán los nueve He-
rrando. ¡ Ven a oírles!» Y a la vez me
remitía un programa do la Sociedad.
Filarmónica de Oviedo, con un exten-
so comentario sobre ese artista del si-
glo XVIII — que es el siglo de la to-
nadilla escénica, precisamente —, cu-
yas primeras líneas dicen así: «La
producción de José Herrando, conser-
vada en gran parte en la Casa de Al-
ba, pasó poco menos que inadverti-
da a nuestros contemporáneos hasta
el día en que nos fué revelada por
nuestro eminente compañero en musi-
cología José Subirá.» (Gracias, Nin,
por tan benóvolos juicios.)

La lectura de estas líneas evocó
otros recuerdos. El interés que Nin tu-
vo por esas obras al conocer su exis-
tencia, merced a mi libro «La Música
en Casa de Alba». Retrocediendo en
orden cronológico, el gusto con que
tocaba yo al piano un arreglo de las
sonatas de violín y bajo continuo de
Herrando, ante una fotocopia del ma-
nuscrito original, el cual nadie cono-
cía hasta que yo di con él, y el entu-
siasmo con que escuchaba ese arreglo
un grupo selecto de amigos en la in-
timidad; y antes, la sorpresa que me
produjera el hallazgo y la satisfacción
de que fuera yo el primer mortal de
nuestro siglo que leía esa bella músi-
ca, la cual dormía arrinconada en una
vasta librería, como si impusiera el
silencio con un mental, pero expresi-
vo, «noli me tángere». Avanzando en
el orden cronológico, los recuerdos
eran bien satisfactorios: el entusias-
mo de Nin, en una visita a Madrid,
al leer esa fotocopia; su deseo de rea-
lizar el bajo y editarla con el impres-
cindible aditamento que habría de va-
lorizar el original; mi intervención
para que el propietario del manuscri-
to diese la autorización correspondien-
te. Y a partir de entonces, diversas
cartas desde París, desde otros luga-
res de Francia y de fuera de Fran-
cia, en las que hablaba Nin de «nues-
tro» Herrando, del gran entusiasmo
con que realizaba el bajo y el entu-
siasmo irlo menor que producían algu-
nos números del olvidado Herrando,
al difundir él su conocimiento en sus
«tournées» concertísticas par Europa.

¡ Y qué satisfacción la mía al saber
que también bajo este aspecto de la
música de cámara yo había contribui-
do a que fuera de nuestras fronteras
inspirase respeto y veneración la vie-
ja — y al parecer perdida — música
pertérita de nuestro país! Y al mis-
mo tiempo, ¡qué satisfacción al haber
hallado un artista tan escrupuloso y
competente como Nin para vestir con
las mejores galas mi amadísimo He-
rrando y para interpretarlo con impe-
cable perfección espiritual y material!

De triunfo en triunfo ha recorrido
Herrando toda Europa, merced a tan
excelso padrino. Lo admiraban ya por
Francia, por Bélgica, por Holanda,
por Inglaterra, por Italia, por Checos-
lovaquia, antes de que lo conociese
la periferia española. Y lo han admi-
rado en esta periferia antes de que
llegase a Madrid, de donde saliera en
pañales, y precisamente de mi hogar,
con aquellas fotocopias que Nin ha
tenido presentes para su depurada la-
bor artística. ¿No hay motivo para
sentirse satisfecho, aunque se esté
procesado merced a una querella en-
tablada por el supremo organismo
musical español? Más aún: ¿no hay
motivo para sentirse doblemente satis-
fecho: por lo uno y por lo otro? Cla-
ro que sí. Mientras los «mejores» no
hacen nada provechoso, hay gentes
más humildes y más trabajadores, que
suplen las deficiencias de aquéllos, sin
amilanarse aunque se los persiga y
se los acose. Entre pertenecer a uno
u otro grupo, la elección no es dudo-
sa para un hombre dueño de sí, que
ama la investigación, que tiene un
sentimiento de la responsabilidad y
que, por añadidura, desdeña los pro-
vechos debidos a la colaboración del
favoritismo y la sinecura.

En su conferencia-concierto expuso
Nin lo que valió aquel insigne Herran-
do, cuyas obras violinísticas están a
la altura de las mejores de su época.
Y destacó lo que yo había hecho para
contribuir a da resurrección de las
mismas. El valor de sus juicios que-
dó patente con la audición de nueve
sonatas (La alegre, Pastoral, La ga-
llarda, Movimiento perpetuo, La ga-
lante, La afectuosa, Scherzetto, Mi-
nué y La soberana), que, tras unos
dos siglos de arrinconamiento, volvían
a sonar ahora con la dicción pura y
magistral de la violinista Jeanne Ba-
chelu y la realización cumplida y be-
llísirna del propio Nin bajo el doble
aspecto de compositor y pianista. Fué
una fiesta de arte que situó en altísi-
mo nivel a ambos músicos. Y que lle-
nó de entusiasmo a un auditorio selec-
to. Y que hizo ver lo que valía aquel
siglo XVIII musical español, cuyas
excelencias, mal conservadas en la
memoria de las gentes, siguen desco-
nocidas para quienes, por proclamar
las virtudes de la intuición, desdeñan
lo que no les alcanza como empingo-
rotados eruditos a la violeta, bien dig-
nos de lástima, mas no tanto de res-
peto. Demostraran nuestros críticos
su aguda sensibilidad dedicando la
atención debida a esta resurrección de
José Herrando y el aplauso cordial a
la meritísima labor de Joaquín Nin
de Jeanne Bachelu, cuyo programa in-
cluyó también` otras obras de Nin, en-
tre ellas «En el jardín de Lirxharaja»,
«Cantos de España» y «Seguida espa-
ñola». * * *

ga segundo concierto de la Sinfifs

nica ofrecía como novedad la prime
ra — y última — audición de «Home.
naje», obra dedicada a Arbós por los
compositores españoles (sic). Por ca-
torce compositores, tantos como ver-
sos tiene un soneto. Dió cada cual su
título a la respectiva ofrenda; habien-
do titulado uno «Estrambote» a la
suya, resultó un soneto con estram
bote. He aquí la lista de ofrendado
res: Falla, Sanjuán, F. de la Viña,
Bautista, Julio Gómez. R. Halffter,
Esplá, Turma, Pittaluga, Salazar,
Remacha, E. Halffter, Bacarisse y
C. del Campo. Todos tuvieron por
tema obligado las notas «la re si do
sol», simbólicas de las letras que for-
man la palabra Arbós, y alguno in-
trodujo una frase de la Quinta sin-
fonía beethoveniana con intención bur-
lesca, a título de estrambote.

Este «Homenaje», como toda obra
dé circunstancias, lo mejor que tiene
es la intención. Diríase que en los
más de los casos, los trozos integran-
tes fueron escritos por compromiso y
no por lucimiento. Lo más sobresa-
liente era su variedad caleidoscópica.
Suavidades en unos y asperezas en
otros ; superficialidades y hondura'
alternativas; claridades y sombras
sin solución de continuidad; luego y
brasas en sucesión implacable; tro-
zos de maestros que no tienen discl.
polos y trozos de discípulos que se
creen maestros; frutos de formaciones
escolares y frutos de formaciones au-
todidácticas; monocromías y policro-
mías, tonalismos y atonalismos; ma-
durez y juventud; extravagancias y
cursilerías; genialidades e ingenuida-
des. Su brevedad fué la «tónica», pues
con tanta pieza el «Homenaje» hubie-
ra durado toda una sesión, a puco
que se hubiesen alargado en la escri-
tura los ofrendaciores. Y si alguien se
extendió más de lo debido, peor para
él. Bien mirado, tampoco se podía
exigir mucho. Lo más espontánea.
mente aplaudido fué lo de Julio Ge.
mez y lo de Joaquín Turia. Lo más
ruidosamente protestado fué... Callé-
moslo. Y ahora, como epílogo, dos
interrogaciones que formulé un amigo
libre de malicia: «¿Estaban todos los
que eran ? ¿Eran todos los que esta-
ban ?»

*5*
Otros conciertos. El del Trío Gál-

vez a que nos referíamos en nuestra
crónica anterior, en el Ateneo, con
gran éxito. El del cuarteto Pro Arte,
con instrumentos españoles, en la
Casa de los Gatos. Varios con el con-
curso de la Masa Coral y la Orquesta
Clásica. Una conferencia sobre Bee-
thoven, por Gloria de Loyzaga, con
ilustraciones al violín por Lola Pala-
tín de Higueras, en el Lycéum Club.

Y una nota final. La «Gaceta» ds
27 de marzo publica un aviso del mi
nisterio de Instrucción pública, re
cordando a determinadas entidades
musicales la obligación de dar cuen-
ta de la inversión que han obtenido
los fondos y de la labor artística que
las mismas han realizado con la ayu-
da del Estado. (Ver la página 2.325.)
La conminación parte de la Junta
Nacional de la Música y Teatros Lí.
ricos. Lo divulgo aquí para que los
interesados puedan cumplir con esa
obligación y percibir así las subven-
ciones correspondientes al primer tri-
mestre, con el reglamentario des-
cuento del 5 por roo, que los miem-
bros de la Junta se reservarán por
su labor, en virtud del decreto de
de julio de 1932.

José SUSIRA

IX Congreso Interna-
cional de Química pura

y aplicada
Doctores ((honoris causa» de la Uni-

versidad de Madrid.
Con motivo del IX Congreso Inter-

nacional de Química pura y aplicada,
que inicia sus tareas el próximo día 5
de abril, el número de primeras figu-
ras de la Química mundial que van
a reunirse en Madrid es tan extra-
ordinario e inusitado en cantidad
en calidad que el «Alma Máter Matri-
tensis» ha accedido a la sugestion
sus Facultades de Ciencias y Farma-
cia, y el preciado galardón de doctor
honoris causa» de la Universidad de

Madrid va a ser otorgado a varios ce
los ilustres visitantes.

La Facultad de Ciencias investirá
con el doctorado al venerable profe-
sor H. Le Chatelier, de París, miern-
bro del Instituto y profesor jubilado
de la Sorbona. Es de universal re-
nombre él principio que lleva su nom-
bre, y son bien conocidos sus traba-
jos sobre «Síntesis del amoníaco» y
sobre «Refractarios, aleaciones, etc.».
A pesar de su avanzada edad, °dienta
y cinco años, no fin vacilado en em-
prender el largo viaje que para él su-
pone la asistencia al Congreso, dando
así un magnífico y práctico ejemplo
de entusiasmo y amor a la Ciencia.

También octogenario, el profesor H.
E. Armstrong, de Londres, brillantísi-
mo investigador en diversos 'capítulos
de la Química orgánica, será otro de
los galardoneados por la Facultad de
Ciencias, que también recibirá en su
seno al jefe de la Delegación oficial
alemana, profesor doctor F. %Idea,
que dió su nombre a la «Inversion
Walden», uno de sus muchos estudios
en Química orgánica. Al profesor doc-
tor N. Parravano, de Roma, tino de
los más ilustres químicos itelianoe
contemporáneos, investigador concien-
zudo en el campo de los complejos
warnerianos, y al profesor C. N. Le.
wis, de California, que tras cuidado-
sísimos trabajos, llegó al aislamiento
del agua pesada, y con ello a la evi-
dencia de la existencia de un isótopet
de hidrógeno.

La Facultad de Farmacia tendrá en-
tre sus doctores al profesor P. Kiav
rer, de Zurich, que tan gran impulso
ha dado con sus investigaciones a le
química de las vitaminas; al profis
sor Fourneau, de París, una de las
grandes figuras actuales del Instituto
Pasteur de París, y al profesor R. Ro-
binson, de la Universidad de Word,
uno de los investigadores que mayor
actividad han desplegado en e/ estudie
químico de los componentes de 'as
plantas.

La investidura de los nuevos docto-
res tendrá efecto con la máxima so-
lemnidad, como corresponde al presti-
gio de los investidos y al de nuestro
primer centro docente, el visrnes b de
abril, a las once y media de /a PIB.
6enao



Federaciones nacionales

BEATRIZ.-«Isabia de Ingla.
lerra», de Ferdinand Bruckner,

traducción de Villaregut.
Ferdinand Bruckner hizo «Isabel de

Inglaterra» con una arquitectura tan
pelada y tan amplia como la de El
Escorial, de cuyo ambiente se empa-
pa la obra. La representación dura
algo así corno cinco horas en la obra
original: El autor había de meter allí
el terrible problema de la Reforma,
que es el que agita a Europa en el
período histórico en el que se empla-
ta la acción. Todavía se roe el hueso
de aquel problema. La traducción de
Vilaregut ha llevado a cabo podas
astante voluminosas, no siempre
certeras y no siempre imparciales.
Pero lo más importante es que no ha
podido desembarazarla de su premio-
sidad. Conserva su ritmo de lentitud,
que el espectador ve mucho más acu-
lado porque, si atendemos un poco al
desarrollo y al encuadramiento diná-
mico de la acción, vemos que hay allí
un magnífico guión de película y que
a obra parece pensada para plasmar.
la cinematográficamente. Lo impone
así la diversidad de escenarios y la
secesidad de unificarlos en un con-
junto que tal vez sólo hubiera podi-
do realizar el cinertaea. La obra tiene
en su concepción una profundidad te-
mática que acaba par empobrecer el
trazo que Bruckner le diera. Es co-
mo si no hubiera podido con ella. Al
menos, en esta versión de Vilaregut
a armadura teatral es más endeble
que el vigor del tema.
¿Por excesiva fidelidad? Nunca, en

una obra histórica, hay ajuste exacto
il la verdad. Las matemáticas no con-
'anon jamás a los empeños litera-
dos. Mas en la obra de Bruckner pa-
r•ce querer llenar la verdad que le tal-
la el relato que no encuentra, no con
la imaginacian, sino acaso con dema-
siada preocupación lógica. Exhumar

, un hecho histórico y plantarlo en el
teatro con aspiraciones exclusivamente
orientadas a cuidar de la fidelidad y de
la exactitud puede llegar a ser un
empeño pedagógico en lugar de una
finalidad artística. Cuando Bruckner
ha buscado la entraña de aquellos dos
personajes que juegan en su obra, el
contorno de los que le rodean, el pai-
saje de su marco, apenas encontró co-
lor y vibración para expresarlo. No es,
cano Bernard Shaw en «Santa Jua-
na», un dramaturgo que acude a la
Historia para encontrar sus veneros
profundos. Bruckner, casi siempre, se
queda en la superficie.

' Isabel de Inglaterra», a pesar de
iu excesivo carácter documental, es
obra que justifica bien su éxito de
Londres, que fué más entusiasta que
el que tuvo en Berlín cuando se es-
trenó. En Madrid no ha parecido ta-
sarlo demasiado entusiasta, y nosotros
;raemos que se explica por su falta
le agilidad. La división en cuadros,
que tanto le asemeja a una técnica
cinematografiara no tiene, sin embar-
go, el movimiento que en la proyec-
ción. En este desmayo se extravía el
etpectador.

Sería aventurado hacer afirmaciones
definitivas sobre el arte de María Vi-
la. Su labor de anoche no permite una
laza de juicio; pero sí nos obliga a
declarar, por ahora, nuestra decep-
ei6n. En torno a ella se había hecho
una atmósfera, en la que había dema-
siado incienso. No decimos Que no
pueda merecerlo, pero no ocultamos
olle no lo ha logrado con «Isabel de
Inglaterra,. Pin Davi hizo una bue-
na caracterización de su personaje. En
el sentido externo, claro está. En cuan-
to al nervio que habla de prestarle,
a no fué tan pródigo.

Ni un renroche merece la arasen-
ladón, verdaderamente admirable en
el vestuario y certera en la escena-
graaa. La obra es de oran aparato y
tropieza con la limitación del escena-
do del Beatriz, demas!ado pequeño
para ser plataforma de ella. - Cruz
Salido,

TEATRO BENAVENTE.-sEl
pasado nuevo», de Silva.

¡Si fuera el último! Pero este nue-
vo pecado del autor-delito, mejor
dicho-se repetirá. «El pecado nue-
Sem es un claro exponente del viejo
cretinismo de nuestros autores, cuya
zafiedad quizá no pueda ser superada
Ing s que por su falta de ingenio.

Lo más sorprendente de «El peca-
do nuevo» es la analogía que guarda
todo el espectáculo. La obra es tan
mala como los intérpretes. Esta equi-
dad-equidad, de equino, que diría
Unamuno-no es fácil de conseguir,
a no ser que se concierten para lo-
grarla toda una serie de factores que
nada tienen que ver con el arte, ni
con el teatro, ni con nada que se le
parezca. Con ello no pretendemos ha-
cer ningún descubrimiento, porque to-
dos estamos al cabo de la calle de lo
que se puede esperar de estos elemen-
tos. Todos, menos ellos, que no sola-

mente deberían estar al cabo de la ca-
lle, sino en los suburbios donde se
apocilgan los aajos fondos sociales.
Se continuara.

Comprendemos perfectamente que
los hábitos tradicionales obliguen a
congestionar la fecha de ayer con una
larga serie de estrenos. Pero nosotros
somos subversivos y no tenemos na-
da de tradicionalistas. Quiere decirse
que en nuestro próximo número pro-
curaremos dar noticia de todo lo acon-
tecido ayer en la farándula madrile-
ña. Bien poco, a juzgar por lo visto.
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AVENIDA. -Fugitivos),

Cuando en 1928 se hizo por v ez
primera esta película, Húgenberg era
ya dueño del cine alemán; pero como
Alemania era una República «demo-
crática», el papel odioso correspondía
a los chinos. Ahora está Hitler en el
Poder, y, naturalmente, los odiables
son los rusos. Ellos disparan con ame-
tralladoras sobre la multitud para
abrir paso a sus camiones. Fusilan,
deportan y ejecutan como verdaderos
y auténticos demonios. Su delegado
tiene en la Sociedad de Naciones una
sonrisa sarcástica que hiela la sangre
al más sereno. Son una verdadera pla-
ga de la Humanidad que es preciso
extinguir rápidamente. En esto la pe-
lícula está de acuerdo con el santo
padre.

Y en esto y en lo demás, con Hit-
ler. Hay en ella todo lo típico del
fascismo alemán. Corno en «I. F. in
y «El túnel», el desprecio por los obre-
ros como incapaces de una iniciativa.
Los obreros, en cuanto no los lleva
un puño de hierro, son una manada
de vagos, incapaces de hacer nada
útil. ¡ En cambio, el jefe! Hasta aho-
ra, el jefe, en las películas fascistas,
era un ingeniero. Aquí, como en «Cre-
púsculo rojo», es militar. Militar ale-
mán, aunque alistado en el ejército
chino. Pero pronto se quita el unifor-
me. No todo. La guerrera y la gorra.
Queda con el correaje, los briches y
las botas. Exactamente el uniforme
de las secciones de asalto. ¡ Qué ca-
sualidad! Como esa otra casualidad
de los vagones del tren de alemanes;
llenos de letreros de tiza, igual que
los de 1914 llevaban los suyos. Y la
gente que canta dentro himnos entu-
siastas. Y la tomadura de pelo (me-
recida, pero desnaturalizada) a la So-
ciedad de Naciones. Como tantas otras
cosas.

«Fugitivos» es la cuarta película de
tipo fascista que pasa por Madrid.
Y, después de «Crepúsculo rojo» - o
antes -, la más cínica y agresiva.
Película de fascismo todavía encubier-
to, y por ello más peligroso. Hitler
es demasiado hábil para enviar de
pronto «Uno de tantas» o «Joven Hit-
ler». Sabe que no pasarían. Y empieza
por éstas. Luego vendrán las otras,
si dejamos pasar las presentes. Por
eso yo pido a todos los trabajadores
que lean esto que boicoteen estas cin-
tas. Activa o pasivamente, como quie-
ran, pero boicoteo. Para refrescar la
memoria repito sus títulos: «Crepúscu-
lo rojo», «Fugitivos», «El túnel» e
«I. F. a no contesta».

* •
Y para acabar. El fascismo se mues_

tra hasta ahora estéril en el arte como
en lo demás. Lo que «Fugitivos» tie-
ne de aceptable en su parte técnica
es plagio del cine soviético. Hábil-
mente hecho, pero vulgar plagio.
PALACIO DE LA PRENSA.

«Adiós a las armas».
Esta película de Frank Borzage hu-

biera sido una revelación hace tres o
cuatro años. Ahora estamos ya un
poco cansados de idilios entre heralos
y enfermeras para que «Adiós a das
armas» nos interese como tema. Re-
sulta sabido y en algunos momentos

falso. Aunque mucho menos que otras
cintas del mismo estilo.

En cambio, la pencula es perfecta,
admirable, desde el punto de vista
de desarrollo y de técnica. Borzage
ha compuesto con ella una de sus me-
jores obras. Fina, matizada, conmo-
vedora muchas veces, con un punto
agridulce siempre. La película no pesa
un instante. Las escenas se suceden
con una fluidez y una lógica maravi.
liosas. Cine del mejor. Hasta llegar
a la escena de la agonía, que es la
mejor de este tipo que yo he visto
en el cine.

La .interpretación, bien. Sobre todo,
Gary Cooper, realmente magnífico.
ALKAZAR. - «Muchachas de

Viena».
Todo el mundo tiene una idea de

Viena. Especialmente en estos últimos
tiempos sabemos lo que es - y lo que
ha sido -- Viena. No sabíamos mu-
cho de las muchachas de Viena, y,
por lo que dice la película, no mete-
ría la pena. Estas muchachas lo mis-
mito pueden ser de Viena, que de An-
tofagasta, que del Transvaal, ya que
en todas partes hay aburrimiento y
gentes estúpidas.

«Muchachas de Viena», por no ser
nada, ni a opereta llega. Se gueda en
comedia, mala comedia, musical, con
la que Paul Fajos demuestra una vez
más que cuando quiere hacer las cosas
mal nadie le gana.
FUENCARRAL.- «El miste-

rio de los sexos».
La película estrenada ayer en el

Fuencarral es de tipo quirúrgico, no
de costumbres, como pudiera creerse.
Con un endeble argumento que sirve
de ilación a los distintos problemas
que se abordan con bastantes cor-
tes - desfilan por la pantalla opera-
ciones quirúrgicas relacionadas con
anomalías sexuales, de innegable in-
terés y bien realizadas fotográfica-
mente.

El público siguió con atención las
explicaciones del film, guardando en
todo momento la aorrección más ab-
soluta. - Alfredo Cabello.

4 • 4

Teatro leído

1.º  de mayo
Con este título acaba de publicar

nuestro camarada Isaac Pacheco un
drama social, inspirado en la célebre
novela de Máximo Gorky «La risa-
dre».

Drama de intenso contenido, en el
que palpitan todas las inquietudes del
período prerrevolucionario ruso, in-
corpora al teatro - vertido por los
cauces de una escenificación sobria y
certera - un excepcional elemento de
expansión y belleza para las masas
proletarias.

Isaac Pacheco, que conoce y admi-
ra el teatro dramático ruso, ha reali-
zado en la adaptación teatral de «La
madre» un esfuerzo penoso, a con-
ciencia de la difícil misión que le im-
ponía un propósito cuajado de res-
ponsabilidad literaria.

La personalidad de Gorki, tan sin-
gular y tan representativa del tipo de
propagandista ruso, que saca de la
realidad, hecha de dolores y de amar-
guras, la fuerte levadura con que
amasar el pan cotidiano de la agita-
ción social y del estímulo de los opri-
midos, a parece constantemente en las
escenas de (u.° de mayo», hechas con
una prosa recia, acertada y humana.
El autor de «Albergue de noche» hu-
biera podido firmar, sin mengua de su
propio prestigio de autor dramático,
la adaptación de Isaac Pacheco.

Sirven de prólogo a «i.° de mayo»
unas cuartillas de Ramón J. Sénder
labre el teatro de masas. El prologuis-
ta aboga en su concienzudo trabajo
por la conveniencia de difundir y am-
parar estas obras de recia estirpe re-
volucionaria, utilizándolas como con-
memorativas de fiestas obreras, en
sustitución, acaso, de otras que, co-
mo «Tuan José». tienden a alimentar
sentimientos pequeño-burgueses.

Abre puerta a la edición cuidada de
« 1 . 0 de mayo» una alegoría, muy bien
realizada por Augusto, de la marcha
proletaria en pos de sus reivindicacio-
nes.

Auguramos a itt.° de mayo» el éxi-
to de lectura y difusión teatral que
merece.

Justo ROCHA
Marzo, 1924,
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GACETILLAS
LARA

La mayor atracción : «Madre Ale-
arfa», tarde y noche, hoy y mañana.
Precisa encargue sus localidades en
Contaduría.

MARIA ISABEL.
El espectáculo tnás interesante de

Madrid : «Angelina o El honor de un
brigadier (Un drama en 1880)». Toda
una época evocada con gracia des-
bordante. (Se agotan las localidades.)

CARTELES
Punciones para noy

ESPAÑOL.- (Xirgu-Borrás.) 6,30 y
10,30, La sirena varada (grandioso
éxito).

CALDERON.- (Compañía lírica ti-
tular.) A las 4 , Luisa Fernanda.
(Precios populares.) 6,15 y 10,30,
La chulapona.

FO N TA L BA. - (Carmen Díaz.) 6,30
lo,30, Agua de mar.

LARA. - 6,30 y 10,30, Madre Alegría
(gran éxito).

BEATRIZ. - A las 6,3o y 10,30, Isa-
bel de Inglaterra (triunfo de María
Vila).

MARIA ISABEL.-A las 6,30 y 10,45,
Angelina o El honor de un briga-
dier (Un drama en a88o). Lo más
gracioso de Jardiel Poncela.

COM I CO. - (Díaz Artigas-Collado.)
4 tarde, Pipo y Pipa en busca de
la muñeca prodigiosa. 6,30 y 10,30,
Cinco lobitos.

MUÑOZ SECA.- (Loreto-Chicote.)
4, 6,30 Y 10,30, La tragedia del se-
gundo.

PAVOS.- (Compañía Casimiro Or-
ras.) A las 4 (popular), El Niño de
las Coles. 6,30 y 10,30, El bandido
Generoso (¡ éxito sin precedente!).

MARAVILLAS. -- (Revistas.) 4,15
(populares), La camisa de la Poni-
padour. 6,30 y z0,45, Las Peponas.

ROMEA. -A las 4 (popular: 3 pe-
setas), ¡Al pueblo! ¡ Al pueblo! 6,30
y 1 42,45, i Al pueblo ! ¡ Al pueblol

RADIO

emisión.
A las z,3o: Transmisiór del con-

cierto que ejecutará en el Retiro la
Banda municipal de Madrid, dirigida
por el maestro Villa. En el interme-
dio, Anecdotario.

A las 13: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Música va-
riada.-A las 13,30: Sexteto de Unión
Radio: «Las hormigas» (suite para
cuarteto de cuerda) Alvarez Alonso;
«Serenata húngara», lonciére.-A las
14: Cartelera. Música variada.-A las
14,30: Sexteto de Unión Radio: «Peer
Ggnt» (primera suite), Grieg; «Vals
triste)), Sibelius.-A las in: Música
variada.--A las 15,30: Sexteto de
Unión Radio: «El caserío» (fanta-
sía), Guridi; «El barbero de Sevilla»
(obertura), Rossini.-A las 16: Fin
de la emisión.

A las 17: Campanadas de Gober-
nación. Música llgera.-A las 18: Con-
cierto variado, Recital de violín.
Fragmentos de zarzuelas del maestro
Serrano. Fantasías de oneretas. - A
las 19,30: La semana literaria, por
Isaac Pacheco. Música de baile (trans-
misión de las orquestas que actúan
en el Hotel Ritz).

A las 21: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. «Ensayos de
una nueva tauromaquia», charla tau-
rina, por Gregorio Cortochano; «Del
entendimiento del toreo». - A las
21,30: Recital de guitarra, por Trini-
dad García A auado. Intervención de
Ramón Gómez de la Serna. Recital
de canto, por la mezzo-soprano Hele-
ne Sadoven, de la Opera de París y
de la Scala de Milán. Sexteto de
Unión Radio. Recital de canto, por
Enrique de la Vara (barítono).-A las
24: Campanadas de Gobernación. Cie-
rre de la estación.

De r a 2 (madrugada) : Proarama
crganizado por la International Broad-
casting Company para los oyentes de
habla Inglesa.

Programas para mañana.
UNION RADIO (EAJ 7).-Como

lunes, no se radia el diario hablado
«La Palabra».

A las 13: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín me-
teorolagico. Calendario astronómico.
Gacetillas. Programas del día.-A las
13,3o: Sexteto de Unión Radio: «Ve-
nus en la tierra» (obertura), Lincke;
«Amanecer» (tango), Robert!: «Re-
cuerdo de amor» (vals), J. Ayllan;
«Fragancias» (de «Romero y tomi-
llo», intermedio), Valeriano Millán.-
A las 14: Cartelera. Cambios de mo-
neda extranjera. Música variada.-A
las 4 , 30 : «Escenas municipales» (sui-
te), Tomasi ; «La carta de Manon»,
Gillet; «Berceuse árabe», Chaminade.
A las 15: Música variada.-A las
15,30: Sexteto de Unión Radio: «Are-
nitas del Darro» (zambra), Felipe
Orejón '• «Anuncios por palabras» (fox
lento), Richard Fall; «La verbena de
la Paloma» (fantasía), Bretón.-A las
16: Fin de la emisión.

A las 17 : Campanadas de Gober-
nación. Música ligera.-A las 18: Efe-
mérides del día. Concierto variado:
Recital de piano.-A las 18,30: Coti-
zaciones de Bolsa. Fragmentos de
zarzuelas. Concierto de orquesta.-A
las 19,30: «La Palabra»: Noticias re-
cibidas hasta las 19,75. Concierto por
el Sexteto de Unión Radio. - A las
20,15: Información deportiva, de Car-
los Fuertes. Noticiario taurino. Con-
tinuación del concierto.

A las 21 : Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Selección de
la ópera de Ponchielli «La Gioconda».
A las 22: «La Palabra»: Noticias re-
cibidas hasta las 21,45. Continuación
de la selección de «La Gioccmda».-
A las 23,45: «La Palabra»: Resumen
de noticias de todo el mundo. Ultima
hora. Noticias recibidas hasta . las
23,30.-A las 24: Campanadas de Go-
bernación. Cierre de la estación.
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PRICE.- A las 6,30 (presentación
de la compañía), La tempestad (por
Faustino Arregui, que la cantará
por primera vez en Madrid; Dorini
de Disso, Téllez y José María Agui-
lar). soya El entremés del maestro
Rovira La chica del Noviciado y La
rosa del azafrán (por María Sacha
y José María Aguilar).

CAPITUL.-4, 6,30 y 10,30, Madama
Butterfly, Actualidades, Documen-
tal, Dibujos. Concierto. (Teléfo-
no 22229.)

FIGARO.- (Teléfono 23741.) 4,30,
La cabeza de un hombre. 6,30 y
10,30, Besos en la nieve (por Pe-
dro Terol y Carmen Navascués) y
La cabeza de un hombre (un film
policíaco).

CINE MADRID.-A las 4,15, 6,30
y 10,30, la soberbia producción Me-
tro Goldwyn-Mayer A toda veloci_
dad, con William Haines y Conrad
Nagel. (Nota: La película anuncia-
da El judío errante, que no puede
proyectarse por no haber llegado a
tiempo, se estrenará el sábado, 7.)

CINE LATINA.-(Totalmente redor_
madó.) 4,30, 6,30, 10,15, formida-
ble éxito: El signo de la cruz (ha-
blada en castellano) y otras. Lu-
nes: 6 y to,1 5, éxito inmenso: El
signo de la cruz (hablada en caste-
llano) y otras.

CINEMA CHAMBERI. - (Siempre
programa doble.) A las 4 niños.
0,50 y 0,75), 6,30 y 10,30, El tren
de los suicidas y Las dos huerfani-
tas (en español).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. x6606). - A las 4 (especial).
Grandiosos partidos. Primero (a re-
monte), Irigoyen y Errezábal con-
tra Ostolaza y Zabaleta. Segundo (a
remonte), Izaguirre (J.) v Berolegui
contra Echániz (A.) y Ezponda. Se
¡casará un tercero.

FRONTON MADRID. - Todos los
días, a las 4,30 de la tarde v 10,15
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios.

Para el lunes
ESPAÑOL.- (Xirgu - Borras.) 6,3o

(3 pesetas butaca) Ni al amor ni
ad mar. 10,30, La sirena varada
(grandioso éxito).

CALDERON. - (Compañía lírica ti-
tular.) 6,30, Luisa Fernanda. 10,30,
La chulapona.

FONTALBA. - (Carmen Díaz.) 6,30
y 10,30, Agua de mar. (Butaca, 5
pesetas.)	 . .

LARA.	 6,30 y.10,30; Madre Alegría
(gran éxito).

BEATRIZ. - A las 6,30 y 10,30, Isa-
bel de Inglaterra (triunfo de María
Vila).

neroso ( éxito de clamor!).
MARAVILLAS. - (Revistas.) 6,30

(populares), La camisa de la Poni-
padour. 10,45, Las Peponas (éxito
de clamor).

ROMEA.- 6,30 y 10,45, ¡Al pueblo!
¡Al pueblo!

PRICE.- 6,30, La rosa del azafrán.
10,30, La tempestad (por Anegui,
Badia, Dorini de Disso y Aguilar).

CAPITOL. 6,3o y 10,30, Madama
Sutter-J-1v, Actualidades, Documen-
tal, Dibujos. Concierto. (Teléfo-
no 22229.)

FIGARO.- (Teléfono 23741.) 6,30 y
10,30, Besos en la nieve (película
española) y La cabeza de un hom-
bre (un film original y apasionante).

CINE MADRID.-A las 6,30 y 10,30,
la soberbia produccian Metro Gold-
wyn-Mayer A toda velocidad, con
William Mames y Conrad Nage].

CINEMA CHAMBERI. - (Siempre
programa doble.) 6,30 y lo,30, El
tren de los suicidas y Las dos huer-
fanitas (en español).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
l'el. 16606). - A las 4 (corriente).
Primero (a remonte), Izaguirre (J.)
y Guruceaga contra junco y Erre-
zábal. Segundo (a remonte), Aram-
buru II y Bengoechea contra Ara.
noII y Erviti.

Movimiento obrero
CONVOCATORIAS

Trabajadores de la Enseñanza. -
Celebrarán junta general ordinaria
hoy, a las diez de la mañana, en su
domicilio social, Almirante, 17.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Peluqueros-Barberos. - Se

ruega a todos los afiliados pasen por
Secretaría mañana lunes, a las diez
de la noche, para comunicarles un
asunto de interés.

El de Zapateros.-E1 próximo lu-
nes, de siete y media de la noche en
adelante deben pasar los afiliados por
Secretaría para conocer un importan-
te asunto.

OTRAS NOTICIAS
Elección de secretario de relevo en la
Sociedad de Obreros en Pan de Viena

Verificada la votación para elegir los
cargos de la Secretaría de relevo en
la Sociedad de Obreros en Pan de
Viena, por mayoría de votos corres-
pondieron los cargos a los compañe-
ros Jorge Gil, secretario; çarlos Aré-
valo, secretario-recaudador, y Pedro
San Juan, suplente.
Nuevo domioilio de la Federacibn Es-

pañola de Espectáculos públicos.
Se participa a todos los federados

y organizaciones obreras en general
que la Federacian Nacional de 'Espec-
táculos públicos ha trasladado su do-
micilio social a la calle de Rosalía de
Castro, 3, piso primero.

Jurado mixto del Comer-
cio de la Alimentación de

Madrid
Se recuerda a los comercios de la

Alimentación (excepto a los del gre-
gio de Frutas y Hortalizas, que segui-
rán con el horario actual) que desde
hoy, 1 de abril, las horas de aper-
tura y cierre serán de ocho v media de
la mañana a una y media ,Ele la tarde
y de cinco y media de la tarde a
ocho y media de la noche.

Para los almacenistas y mayoristas
de carbones regirá desde t de abril el
horaele siguiente; de siete a doce
de la mañana y de tres a seis de la
tarde, horario que no afecta al gremio
de carbones al por menor.

"El Socialismo y las ob-
jeciones más comunes"

Por ADOLFO ZERBOGLIO
Consta este volumen de más de 160

páginas, impresas en excelente papel.
Al objeto de que este libro, por su
interés, obtenga una gran difusión y
esté al alcance económico de todos los
compañeros, se ha fijado el precio de
venta en dos pesetas.

Contiene los siguientes capítulos:
I. - El Socialismo y la naturale-

za humana.
- La paradoja de la igualdad.

III.- Socialismo, progreso y acti-
vidad individual.

IV. - El Socialismo y la libertad.
V. - La monotonía de la sociedad

socialista.
VI. - El Socialismo y la felicidad.

VII. - El Socialismo y la patria.
VIII. - El Socialismo y la familia.

IX. - El Socialismo y la moral.
X. - El Socialismo y el odio de

El clases.
Socialismo ssXl 	 y la evolución.

XII. - Las dos utopías.
Pedidos. acompañados de su impor-

te, más 4c• céntimos para franqueo,
al ae-ninistrador de EL SOCIALIS-
TA, Carranza, 20.

Esta tarde, Madrid-Osasuna.
A las cuatro en punto, en el campo

de la carretera de Chamartín, se jue-
ga esta tarde el segundo partido eli-
minatorio para los octavos de final
del campeonato de España, entre el
Madrid y el Osasuna.

La probable alineación de los equi-
pos será la siguiente:

Madrid : Zamora ; Ciriaco, Quinco-
ces ; Pedro Regueiro, Valle, Borles;
Eugenio, Luis Regueiro, Olivares,
Leoncito y Emilín (suplentes: Gurru-
chaga, Lazcano, Samitier y Blázquez).

Osasuna: Oyaga ; Ilundáin, More-
no; Ruiz, Cuqui, Urdiroz ; Urrizal-
qui, Iturralde, Vergara, Paco Bienzo-
bas y Catachús.

Del arbitraje está encargado Me-
dina.
El sorteo para los cuartos de final.

A las ocho de la noche de hoy do-
mingo, en el local social de la Fede-
ración Española, tendrá lugar el sor-
teo para los cuartos de final del cam-
peonato de España.

Ferroviaria,-Ancora.
A las diez y media de la mañana,

en el campo de El Parral, de las ca-
lles de Jorge Juan y paseo de Ronda,
se jugará el importante partido final
del campeonato amateur de la región,
entre los equipos Agrupación Depor-
tiva Ferroviaria, de Madrid, y ia S. R.
El Ancora, de Aranjuez.

El encuentro promete resultar inte-
resantísimo.

NATAC ION
En la primera jornada de los campeo-
natos universitarios se batirán varios

récords.
El próximo martes, 3 de abril, a

las seis y media de la tarde, en las
piscinas del Canoa Natación Club
(La Isla), tendrá efecto la primera
jornada del esperado campeonato uni-
versitario de natación que organiza
la F. U. E. Deportiva.

Hay gran expectación por ver a
nuestros ases castellanos de este de-
porte, que se nos presentarán en mag-
nífica forma, por haberse entrenado
con gran meticulosidad para esta com.
peE

til programagrama de esta primera jorna-
da es el siguiente:

1.500 metros libre (primera cate-
goría) ; so metros libre (segunda ca-
tegoría) ; roo metros braza (primera
categoría) ; loo metros espalda (pri-

La de Obreros en Madera.

Melias, Murcia, Elda, La Coruña, Al-
calá de Henares, Fernán-Núñez, Ba-
dajoz, Mahón, Puerto de la Luz, Al-
cira y otras.

Se concede ingreso a la Sección de
Obreros en Madera y Similares de
Aguilas, con 20 afiliados..

Se aprueban las gestiones realiza-
das por el secretario que intercalaban
Secciones federadas.

Se acuerda celebrar las reuniones or-
dinarias de la Ejecutiva los miérco-
les.

Queda informada de haber remitido
proyectos de reglamento para consti-
tuir Sección de Obreros en Madera a
varias localidades que lo han solici-
tado.

Asisten a la reunión los compañeros
Pereira, Estévez, Pleite, Ibáñez y Ro-
dríguez ; no asiste Génova por encon-
trarse en Murcia representando a la
Federación en el Congreso que cele-
bra la Provincial de Obreros en Ma-
dera.

La de Auxiliares de Farmacia.
El día 24 de marzo se ha reunido la

Comisión ejecutiva, con asistencia de
todos los miembros que la integran.

El secretario general dió lectura de
la circular número lo comunicando a
las Secciones los acuerdos recaídos en
el último Plenario del Comité nacio-
nal, siendo aprobada.

Fué leída la correspondencia reci-
bida de las Secciones de Orense, Ovie-
do, Granada, Jaén, Bilbao, Baleares,
Soria, Logroño, Cáceres y Ceuta, y
las respuestas cursadas por Secreta-
ría, que fueron aprobadas.

Queda informada la Ejecutiva de
que se recibió la documentación de
los compañeros fallecidos: Jesús Ga-
go y Carlos Castilla, de las Seccio-
nes de Asturias y Ceuta, respectiva-
mente, y que siendo aquélla la regla-
mentaria, se remitieron los importes
de los subsidios, por valor de 5.000
pesetas.

Se da lectura de un comunicado,
firmado por cuarenta compañeros de
la Sección de Aragón, en el que de-
nuncian ciertas anormalidades y so-
licitan la celebración de una Asamblea
extraordinaria para esclarecerlas, y
que dicha asamblea sea presidida por
un miembro de la Ejecutiva ; resoL
viendo el Comité que se traslade el
secretario general para el próximo
día 31.

Se resuelve facultar al secretario
general para que traiga un dictamen
sobre la organización de la propagan-
da en las provincias donde se han
producido bajas de Secciones.

Carnet del militante
Circulo Socialista de Hospi-

tal-Inclusa.
Se pone en conocimiento de los

compañeros y simpatizantes que ha-
y;an adquirido tarjetas para el desayu-
no de la conmemoración del aniversa-
rio de este Círculo, que se iba a cele..
brar hoy, que por causas ajenas a
nuestros deseos nos hemos visto obli-
gados a demorar su celebración.

Tan pronto como sea posible cele-
brarlo se avisará por medio de la
prensa.

mera categoría) ; 5 por so relevos li-
bre (segunda categoría) ; partido de
wáter-polo: Ingenieros contra Bachi-
llerato.

Todas las pruebas resultarán inte-
resantísimas. En la primera, los i. soo
estilo libre, competirán Ruiz-Vilar,
que intentará batir el récord de Es-
paña de esta distancia; Cuñat, el no.
table nadador madrileño de fondo, que
tan brillante papel hizo en los pasad
dos campeonatos de España, empa.
tando la primera vez en los 2.000 me.
tros mar con el vencedor; Toñales y
Cordón, grandes nadadores de me-
diofondo, el último de ellos campeón
de Guipúzcoa, etc.

En lo° metros braza participarán
el récordman de España de esta dis-
tancia, Carlos del Moral, que inten-
taré también superar su mas-ca, diaa
putándoae la prueba con Gardoqui y
Sanford, que se encuentran a dos se.
gundos de su récord, y que se dispu-
tarán enconadamente el segundo lu-
gar; además de éstos Cerrarán bas-
tantes nadadores más.

En los zoo espalda competirán!, d
récordman de Castilla, Valdés, que
también intentará superar su marta'
Paniagua, que probablemente dee&
el día 5 será también récordrnan che
Castilla. ; Cordón, etc.

El partido de watesapcdo resultssril
enconadisimo. Por Ingenieroserll
ciparán Cordón, Lafiguera,
ha, García, Díaz, etc.: y el equSIMI
de Bachillerato lo constituirán
Gardoqui, los Piernavieja, Pu1:40
quez, etc.

BASKET-BALL
Campeonato castellano.

Partidos que se jugarán bot dar
mingo para este torneo:

Campo del Rayo Club (plaza de la
Moncloa.-A las diez de la mafflana,
Rayo-Regimiento 31 (1. a B) r a las on-
ce, Rayo-Regimiento 3s a. a A). Lo*
dos partidos serán arbitrados por 1.4-
pez Ruiz. A las doce, partido terne.
nal°.

Campo del Madrid (carretera da
Ohamartín).-A las diez de la maña-
na, Madrid-América ( x.5 13) ; a las
once, Madrid-América; a las doce,
C. U. M.-F. U. N. A. (los dos de n'
A). Arbitros, Lenores, Jorquera y As-
náiz.

Campo del Olympic (Goya, 24).-A
las nueve de la mañana, Equitativa-
Canal (2.*); a las diez, City Barda.
F. U. E. (2. 4). Arbitros, Fuentes y
Antonio Cerrato.

Campo de la Standard (calle de Re-
mirez de Prado).--A las diez de la ma-
ñana, Antiaéreos-Gatos; a las once,
Stándard-Ateneo ; a las doce, Rolara-
Alumbrado (los tres de e.'9. Arbttrosi
Sáenz, Alberto Cerrato y Sáez.
CULTURAL DEPORTIVA 11~

FICA
Cursillo de Francés adaptado a III

Artes gráficas.
El lunes, día 2 de abril, a las saeta

de la tarde, en la calle de Augusto
Figueroa, 29, principal, tendrá lugar
la inauguración del Cursillo de Frito.
cés adaptado a las Artes gráficas que
esta Sociedad ha organizado, y qua
estará a cargo del compañero Antonio
Cabrera.

La matrícula sigue abierta ea la
Secretaría de la Cultural, Piarrionte, 3,
principal izquierda, los días de sacre.
tarea; pudiendo efectuar> e también ea
el aeto de la inauguración, sisado
grattaita para sus asociados y alumnos
de la Escuela de Aprendices Tipágns

-fo9.
Las clases se celebrarán los lunes y

jueves, de siete as media a naaaa 411

CINES Y TEATROS 

Para la propaganda y colectas
socialistas

Con motivo de la conmemoración del Primero de Mayo, y al objeto
de que en tal fecha, y al igual que otros años, se realice propaganda,
la Adm i nistración de EL SOCIALISTA recomienda las siguientes

publicaciones;

«Catecismo de la doctrina socialista», por Carretero 	
«Estado y sociedad», por Araquistáin 	
«El derrumbamiento del Socialismo alemán», por ídem 	
«Bolchevismo y Socialismo», por Blum 	
«Comentarios al programa socialista», por Iglesias 	
«Mitin de controversia», por ídem 	
«Páginas escogidas», por Jaurés 	
aLa huelga en masa», por Luxemburgo 	
s'Epistolario socialista», por Vigil 	
«Sodalismo, revolución e internacionalismo», por Deville 	

INSIGNIAS
Insignias del Partido (grabadas en oro) 	
ldem íd. (esmalte) 	
ideas de Iglesias (celuloide)

FOTOGRAFIAS
Oleografía de Iglesias, sobre lienzo, tamaño 48 por 8o 	
Retrato de Meabe, en cartulina, tamaño 30 por 40 	
!dem íd. íd. 50 por 6o 	
Idem de Iglesias, en cartulina, tamaño 30 por 40 	
'dem id. íd. so por 6o 	
Postal de Largo Caballero 	
Idem de Fernando de los Ríos
!dem de Tomás Meabe 	
Idern de Andrés Ovejero.- 	
Floree rojas, millar.

Mos lee pedidos deben dirigirse a Félix Galán, Carranza, 20,
acompañando el importe correspondiente.

FOLLETOS

•••

Pesetas.
0,15
0,30
0,30
0,35
0,35
0,50
0,35
0,75
0,35
0,75

3
1,25

5
4
7,50
4
7,50
0,30
0,30
0,30
0,30

11,70

POR

LO S DEPORTES

CON PRÓLOGO DR

LUIS ARAQUISTAIN

Dentro de breves días se pondrá a la venta esta interesante publica-
ción, donde se encuentran recopilados los discursos pronunciados en
diferentes localidades y actos por el presidente del Partido Sacialista.
Discursos de gran interés donde se enjuician la actuación guberna-
mental y política española y traza la actuación a seguir y a realizar

por el proletariado.
Este volumen, como anteriormente indicamos, contiene un hermoso
prólogo del camarada Araquistáln, de verdadero valor, y en apéndice
el resultado de las últimas elecciones y el número de votos alcanzadas

por cada partido.
El precio fijado de venta es el de TRES PESETAS

En pedidos superiores a cinco ejemplares concedemos el ao por zoo
de descuento. No serviremos ningún libro sin que previamente obre

en nuestro poder su importe.
Pedido, y giros postales a Félix Galán, administrador de EL SO-

CIALISTA, Carranza, ao.

"Discursos a los trabajadores"
FRANCISCO LARGO CABALLERO

Se designa a los compañeros Tobías

Queda enterada la Ejecutiva del fa-
llecimiento del compañero Federico
Nicolás Rojo, ge la Sección de Ma-
drid, resolviéndose abonar a su viuda
el subsidio de defunción, consistente
en 2.5oo pesetas.

En relación con un comunicado del
compañero H. Coulspel, del Secreta.
Hado Internacional, se resuelve con-
testarles que la fecha más apropiada
para la constitución del Congreso In-
ternacional sea durante los meses de
agosto y septiembre.

El secretario general da cuenta de
que fué abonada a la U. G. T. la can-
tidad de 250 pesetas acordada por el
Comité nacional para el fondo aus-
tríaco, y que con igual destino remi-
tieron cantidades las siguientes Sec.
dones: Murcia, 25 pesetas; Orense,
25; Alicante, 25; Madrid, loo; San-
tander, 50, y el compañero Benito
González  Echeverri, (I P Bilbao, lo.

La del Vestido.
A la reunión ordinaria celebrada

el día 21 de marzo asisten V. López,
Claudina (arcía, Luz García, J. Pé-
rez, María Domínguez y A. Navarro.

Aproaada el acta anterior, procedo
la compañera Claudina a informar a
la Ejecutiva de la correspondencia re.
cibida de Obreras de la Aguja de Sevi-
lla, Sombrereros de Játiba. Asociación
da Obreras y Obreros de la Aguja de
Bilbao, ultimando el ingreso, y do
Obreras de la Aguja de Avila.

Sigue.dando cuenta de las comuna
cados cursados a la Asociación de
Obreras y Obreros de la Aguja de
Bilbao, Federación Provincial del Ves.
tido y Tocado de Guipúzcoa, Obreras
de la Aguja de Valladolid y Sevilla,
a las Secciones de Secretaría respec-
to a la insta l ación del teléfono, Sas-
tres de El Ferrol, Sastres de ?ama-
ra, acusando recibo de la suya; Aso.
nación del Arte de Vestir de Santan-
der, contestando a una Circular del 5
del actual.
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Internacional Obrera Socialista

Manifiesto a los trabajadores
austríacos

MARSELLA, 3i.—E1 diputado m ar-
dalles Sabiani ha hecho cubrir mate-
rialmente da ciudad con grandes car-
telones, en los que denuncia el papel
que ha jugado la Seguridad general
en el asunto del asesinato del magis-
trado Prince.

En dichos cartelones se ataca vio-
lentamente al inspector de policía Bon-
ni, a quien el diputado Sabiani cali-
fica de «escenógrafo».—(Fabra.)
El policía Bonni — que devolvió los
talonarios de cheques — sale para

Marsella.
PARIS, 3r. El periódico «Paris

Midi» anuncia que el inspector de
policía Bonni ha marchado para dis-
tintos lugares del mediodía de Fran-
cia, de la. Costa Azul y para Mar-
sella.	 ••

Él mencionado periódico agrega que
el inspector Bonn', que conoce perfec-
tamente el hampa de estas regiones,
crpe, que Marsella no ha dado todas
las sorpresas que ha de dar en lo
relacionado pon el asesinato del ma-
gistiado-Prince.—(Fabra.)
Según el (Adela,' «Matin», los autores
del crimen, serían los tres detenidos.

PARIS, 31. — El «Matin» publica
una información en la que aagura que
en los pasillos del Palacio de Justicia
se anunciaba ayer que De Lussatz ha-
bía reconocido su participación en el
asesinato del señor Prince.

Según esta información, el «Barón»
ha confesadb ser el autor de la Ha-

mada telefónica al magistrado y haber
seguido a éste hasta Dijon.

Ha añadido que los autores del ase-
sinato fueron Spirito y Carbone; pero
no ha, dado detalles sobre la forma
en que se cometió el crimen ni ha
explicado los motivos que tuvieron pa-
ra cometerlo.

El señor Bonni, en su informe,
termina declarando que, a su "juicio,
la responsabilidad de los acusados pa-
rece segura.—(Fabra.)

El tapitán del «Miotis» se niega a en-
tregar a Insull, y el barco queda de-

tenido.

ESTAMBUL, 31.—Después de pro-
testar ante las autoridades de la poli-
cía y ante el cónsul de Grecia contra
la detención de su navío, el capitán
del «Miotis» ha declarado que no en-
tregará al banquero Insull, que se en-
cuentra a bordo, bajo la protección de
la bandera griega.

Por su parte, Samuel Insull ha di-
cho que no abandonará el navío vo-
luntariamente.

El cónsul de Grecia se ha dirigido
al Gobierno de Atenas en demanda de
instrucciones.—(Fabra.)

—
ATENAS, 30.—E1 capitán del vapor

de carga «Miotis» radiotelegrafía al
abogado de Insull en Atenas que
la policía turca había declarado dete-
nido a Insull y que se había solicitado
la intervención de la Legación griega
en Estambul.

Alrededor del «Miotis» giran en lan-
chas veinte policías y aduaneros, im-
pidiendo que nadie se aproxime al
barco. La detención de Insull es espe-
rada para cuando las Tribunales re-
anuden el sábado su tarea después de
las fiestas.—(United Press.)
La Asamblea turca ratifica un Trata-
do para que se pueda detener a Insuli.

ATENAS, 31.—Según informes fide-
dignos, la Asamblea nacional de An-
gora ratificará el Tratado de extradi-
ción con los Estados Unidos hoy. Es-
to permitirá la detención del financie-
ro norteamericano Samuel Instan, con-
forme con la petición hecha por el Go-
bierno de los Estados Unidos.

El abogado de Insull, George Pop,

VIENA, 31.—Con objeto de pro-
porcionar trabajo a los numerosos
miembros de las organizaciones au-
xiliares del ejército recientemente li-
cenciados, el Gobierno ha publicado
un decreto obligando a todas las Em-
presas a admitir uno de estos licen-
ciados por cada veinticinco obreros
que tengan en la actualidad.

Los contraventores de esta disposi-
ción serán castigados con una multa
de Loco schillings.—(Fabra.)

LONDRES, 3L—La apertura del
XLII Congreso anual del Partido La-
borista Independiente se ha celebrado
hoy en York.

El líder del Partido, camarada Ja-
mea Maxton, ha declarado que el pe-
ligro de una guerra se exagera deli-

MOSCU, 3r.—La «Pravda» ha pu-
blicado una estadística de las traduc-
ciones hechas hasta la fecha de las
obras de Lenin en diversos idiomas.
Resulta que las obras del genio de la
Revolución rusa han sido editadas ya
en setenta y seis idiomas. En lengua
china existe una edición en tres volú-
menes, y en lengua japonesa una edi-
ción completa en treinta tomos.—
(F. S. U.)
El avión que iba en socorro de los
náufragos del «Cheliuskin» tuvo que

aterrizar en Kolyuchin.
NOME, 31.—E1 avión soviético que,

pilotado por Levodtzki, salió de esta
base para intentar llegar al campa-
mento de la expedición «Cheliuskin»,

BERLIN, 3L—Según las informa-
ciones que sé tienen hasta ahora, el
régimen futuro de importaciones con-
troladas por el Estado estará basado
en la división en tres grupos de todas
las importaciones.

En el primer grupo figurarán todas
las materias primas, tales como hie-
rro, cobre, caucho, algodón, lana,
aceites, tabaco; el segundo compren-
derá materias no esenciales, tales co-
mo vinos, licores, perfumes y artícu-
los manufacturados: automóviles, má-
quinas de escribir y otros; en el ter-
cer grupo se incluirán artículos no
esenciales, tales como productos de

ha protestado ante el presidente Mus-
tafa Kenia!, alegando que Turquía no
debía actuar como un agente de poli-
cía al servicio de los Estados Unidos.
(United Press.)
El ministro griego pide a su colega
turco que se ponga en libertad al ban-

qUer0.
ATENAS, 31.—El ministro de Rela-

ciones extranjeras ha cablegrafiado a
Angora pidiendo sea puesto en liber-
tad el banquero Insull, de acuerdo con
la ley Internacional.

Por su parte, el abogado de Insull
ha enviado un cablegrama al capitán
del barco de carga «Miotis», diciendo
que se niegue a entregar a Insull.—
(United Press.)

Se inicia la aproximación con los
hitlerianos.

VIENA, 31.—E1 Gobierno ha or-
denado que sean puestos en libertad
inmediatamente cien nacionalsocialis-
tas que se encuentran internados en
el campo de concentración de Woel-
lersdorf.

Esta orden de libertad ha sido da-
da porque los nacionalsocialistas in-
teresados han hecho una declaración
de lealtad hacia el régimen.—(Fabra.)

beradamente en estos últimos tiempos
Con el fin de sernbrar el pánico, capaz
por sí Bolo de producir un nuevo con-
flicto bélico. Utilizan esta arma mu-
chas organizaciones militaristas y re-
accionarias como amenaza defini-
tiva.

•

se ha visto obligado a aterrizar, a cau-
sa del mal tiempo, en la isla de Kolyu-
chin.—(United Press.)
La actuación de la policía de Man-
ohukuo en el ferrocarril del Este chino

MOSCU, 31.—En un informe reci-
biao hoy de Kharborousk se revelan
otras actividades de la policía de Man-
chukuo en el ferrocarril del Este chi-
no. En la pasada semana, la policía
entró en la biblioteca científica del
«Sur Central», en el ferrocarril de
Jarbin e insistió en que fuera cerra-
da. Desde ese acontecimiento hicieron
registros en cinco escuelas y clubs en
diferentes estaciones del ferrocarril y
cerraron las bibliotecas, echando afue-
ra a los niños.—(United Press.)

los trópicos, frutas, etc., pero cuya
importación hay que mantener para
las relaciones comerciales con los paí-
ses que los producen.

La nueva política de importación
tenderá a reducir en todo lo posible
los artículos incluidos en los grupos
segundo y tercero, mientras que man-
tendrá los que figuran en la primera
categoría.—(United Press.)

Se levanta la prohibición de emp'ear
en el Rech emblemas checoslovacos.

BERLIN, 31.—Por encargo de su
Gobierno, el ministro de Checoslova-
quia ha comunicado oficialmente al

Gobierno del Reich que las banderas
e insignias alemanas serán tratadas
en lo sucesivo en el territorio de Che-
coslovaquia en iguales condiciones
que las de los demás Estados.

En este sentido se han enviado
instrucciones a las autoridades 4e to-
do el país.

Como consecuencia de esta notifi-
cación, el Gobierno alemán ha deja-
do sin electo las disposiciones de fe-
brero pasado prohibiendo el empleo
de banderas e insignias checoslovacas
en territorio alemán.—(Fabra.)
Las láglimas de cocodrilo de los fas-

cistas rumanos.
BUCAREST, 31.—E1 periódico «Vi-

torul» condena enérgicamente la con-
ducta de las personalidades políticas
que después de haber vertido lágri-
mas sobre la tumba del presidente
del Consejo Duca, asesinado en Si-
naia, se had apresurado a inscribir-
se en las listas de defensores de los
procesados, y en la actualidad defien-
den a éstos ante el Consejo de gua-
ra, lo cual no es más que una ma-
niobra política.—(Fabra.)
Los fascistas argentinos arrojan pe-

tardos en una sinagoga.
BUENOS AIRES, 31.—Durante la

celebración de unos servicios religio-
sos en la sinagoga de esta capital,
varios desconocidos arrojaron algu-
nos petardos, cuya explosión produjo
el consiguiente pánico entre los fie-
les.

La policía ha practicado varias de-
tenciones de individuos afiliados al
fasCismo, a los que se supone autores
de la colocación de los petardos.—(Fa-
bra.)

La guerra en Marruecos

Los franceses prosiguen sus
operaciones hacia el Surf
Mauritania y Río de Oro
CASABLANCA, 31. — Las opera-

ciones francesas en el extremo sur
marroquí, aunque logrado ya el obje-
tivo propuesto de pacificación del An-
ti-Aelas, continúan, si bien no tan
intensamente. Se realizan algunos
avances y preparaciones de otros más
importantes sobre las inmensas regio-
nes intermedias entre el extremo sur
de Marruecos y la Mauritania france-
sa, todas ellas colindantes. bien con
nuestro protectorado de Cabo Jubí,
bien con nuestra colonia de Río de
Oro.

En breve saldrá de Aqqa una co-
lumna motorizada perteneciente al
grupo que manda el general Giraud,
bajo las órdenes del coronel Trinquet,
para dirigirse sobre Tiduf, a doscien-
tos cincuenta kilómetros al sur, en el
Sáhara occidental.

Importantes destacamentos de inge-
nieros efectúan desde hace varios días
los trabajos necesarios para facilitar
en determinados lugares el paso de
los vehículos. Estos destacamentos
trabajan a las órdenes del coronel Ma-
boussin.

Los trabajos que se realizan son
muy difíciles, dada la naturaleza del
terreno y la gran distancia a que se
encuentran las bases de aprovisiona-
miento de materiales. Ha sido nece-
sario arreglar en ocho kilómetros de
su recorrido el curso del río Dea, y
después tallar materialmente una pis-
ta en las rocas que lo dominan par
el sur. Por último, desde hace varios
días, diferentes equipos de obreros mi-
litares se ocupan, más allá de Merka-
la, a ciento ochenta kilómetros de
Aqqa, en da construcción de un cami-
no en la subida de la «hammada» o
plataforma de Tinduf.

Este punto, que ha sido ya objeto
de varios reconocimientos, es el único
oasis cale se encuentra en el camino
de la Mauritania, de la que dista al-
rededor de 400 kilómetros. Es un
punto muy .impohtante para la vi-
gilancia de los movimientos de los
trashumantes que proceden de Río de
Oro, muy cercano al Oeste, y de los
territorios del Sáhara francés al Este.
(Febus.)

La contrarrevolución en Cuba

Tiran una bomba contra el
coche del jefe de policía
'LA HABANA, 31.---Unos descono-

cidos han lanzado, desde un auto que
pasaba a toda velocidad, una bomba
contra el automóvil que ocupaba el
jefe de la policía, señor Enrique Pe-
dro.

La bomba ha estallado en la acera
y no na causado ninguna víctima.—
(United Press.)

La Mesa de la Internacional Obre-
ra Socialista, reunida en París los
días 24 y 25 de marzo, envía a los tra-
bajadores austríacos que han luchado
por la libertad la expresión de su so-
lidaridad y de su admiración ; dedica
el respetuoso homenaje del recuerdo
a las víctimas de la Commune de Vie-
na y a los héroes <elle marcharon al
suplicio al grito de: «¡ Viva la Inter-
nacional!» Y con el corazón emocio-
do envía sus saludos fraternales a to-
dos los camaradas que hoy están su-
tnidos en los calabozos de la dictadu-
ra austríaca.

La heroica resistencia de los social-
demócratas austríacos debe ocupar en
lo sucesivo un puesto de honor en la
historia de las luchas por la libertad.
El Gobierno actual de Austria, que
por continuas provocaciones intolera-
bles, por la supresión de la Constitu-
ción y de todas las libertades, tiene la
responsabilidad de la sangre derrama-
da, queda señalado con un eterno es-
tigma. No menos baja y brutal que
su modo de combatir, disparando los
cañones contra mujeres y niños, es en
la actualidad su venganza. Ha man-
dado ahorcar a revolucionarios grave-
mente heridos. Prisioneros. indefen-
sos han sido maltratados y hasfa los
socorros para sus mujeres e hijos
hambrientos son estorbados insidio-
samente.

Al mismo tiempo, el Gobierno Doll-
fuss aniquila la libertad de las orga-
nizaciones obreras, garantizada en el
pacto de la Sociedad de Naciones;
se burla de la libertad de las opinio-
nes religiosas que garantizaba el tra-
tado de paz, y mantiene al presente
sobre las armas, con flagrante vio-
lación de los tratados, cerca de 70.000
hombres de tropas fascistas, equipa-
dos militarmente.

Todo cuanto el mundo detesta en
el régimen terrorista de Hitler lo ve,
con indignación y con horror, imita-
do en Austria. Dollfuss, que preten-
de ser el salvador ante la barbarie
hitleriana, es más hipócrita, no vale
más que Hitler.

Por consiguiente, la Internacional
lanza ante el mundo la acusación con-
tra el Gobierno Dollfuss de pisotear
los derechos de su propio pueblo y

las obligaciones de los tratados In.
terhacionales. Ese Gobierno ha core
vertido, además, a Austria en vasallo
del fascismo italiano y ha dado di
ella una pieza del sistema impela.
lista que aumenta los peligros de
guerra en Europa. Corno todo fas.
cismo que va contra la libertad da
su propio pueblo, el fascismo aue•
tríaco conduce también a su vez a la
guerra.

La Internacional hace constar, con
júbilojubilo y con orgullo, que los trabaja-
dores austríacos, lejos de sentirse des
alentados p o r su gloriosa derrota,
mantienen enhiesta, con más firmeza
que nunca, la bandera del Socialismo,
y saluda a los hombres que han per-
manecido fieles y que ahora necestuut
adaptarse a nuevas condiciones da lu-
cha.

Las cañones del fascismo han des.
trozado las obras que creó el Socialis-
mo democrático constructivo y que
suscitaban la admiración de todo el
mundo. Tratase ahora de sostener
bajo otras formas la lucha revolucio-
naria por la libertad y por la conquis-
ta del Poder.

Por esto la Internacional dice a los
trabajadores de Austria: «¡Os agria-
decenios vuestro sacrificio! ¡Seguid
unidos, valientes y fieles! ¡Guardaos
de los falsos amigos y despreciad a
los traidores! ¡Honrad la herencia de
vuestros mártires! ¡ Los trabajadores
de todos los países están a vuestro
lado!»

La paz en peligro

Se adelanta el viaje de
Tifulesco a París

PARIS, 3L—A consecuencia del re.
ciente intercambio de telegramas ha.
bielo entre París y Bucarest pareceaer
que el viaje oficial del ministro de No.
gocios extranjeros rumano, señor 'fl.
tulesco, a París, que en un principio
se había anunciado para el mes de
mayo, tendrá efecto antes de la sali-
da del señor Barthou para Varsovia
y Praga.—(Fabra.)

des en las concesiones, y n los eo•

tuales momentos se realizan gestiones
para que dichas Compañías se encale
garan de nuevo del servido. Entre
tanto, lo realizaban los aviones mili-
tares, que al reanudar el servicio en
malas condiciones atmosféricas, ha so.
brevenido este accidente.

Anteriormente murieron otros pilo.
tos militares, y el Gobierno decidió
suspender el servicio temporalmente.
(U.nited Press.)

Cataluña autónoma

Anoche pasaron a depen-
der de la Generalidad los
servicios de Seguridad y Vi-

gilancia
BARCELONA, i (1,30 m.).—Esta

noche, a las doce, han cesado en sus
funciones todos los elementos del
Cuerpo de Seguridad y del de Vigi.
lancia que habían solicitado continuar
sus servicios en el Estado central. A
dicha hora se efectuó el relevo en las
distintas dependencias policíacas. Los
alumnos de la Escuela de policía de
la Generalidad y los funcionarios que
solicitaron prestar sus servicios a la
misma se hicieron cargo de los pues-
tos que dejan vacantes los funciona.
dos a servicio del Estado.

El comisario jefe de la brigada de
Investigación criminal reunió al per-
sonal de su brigada y se despidió de
ellos, dirigiendo cálidos elogios tanto
a los que cesan corno a los que se
hacen cargo del servicio. Este jefe,
don Geminiano Díaz, ha sido tras-
ladado, a petición suya, a Zaragoza.

La brigada de Investigación social
continuará mandándola don José Ta.
rragona y se hará cargo de la de In.
vestigación criminal don Francisco
Fernández, ambos al servicio de la
Generalidad.—(Febus.)

Nota internacional

Flor y nata del antimarxismo
< El "teatro de cien actos diversos" que era el mundo se va reduciendo, con

Ierl sobresaltos del capitalismo agonizante, a unos escenarios casi uniformes
donde se representa lcOmisma tragicomedia. Con muy pocas variantes fuera
de la diversidad del idioma. Acosada en'szt último reducto, revolcándose en su
estercolero, la burguesía va desechando en 1:odas partes la máscara democrá-
tica para organizar la defensa de sus privilegios por inedia de la violencia
fascista.

Lo que está sucediendo ahora en Francia es particularmente aleccionador.
La "gran" prensa, cuyos resortes íntimos hemos sacado a la luz de estas co-
lumnas, ha iniciado, con la unanimidad de quien obedece a un mismo jefe de
orquesta, una campaña truculenta destinada a sembrar el pánico y provocar
una reacción antiobrera. Cada día lanza un nuevo episodio del folletín, per-
geñado por sus plumíferos más venales, acerca de los "terriblei armamentos"
socialistas y comunistas. El objeto es múDiple. Agitando el espantajo de la
preparación obrera para la guerra civil, se incita a los burgueses, grandes y
pequeños, a armarse por su parte. Se induce a los fanáticos a atentar contra
la vida de los caudillos obreros—como hicieron Kartoffel-De Waleffe y el mo-

nárquico Daudet en 1 9 14 , induciendo al asesinato de Jaurés—. Se excita a un
Gobierno, ya harto dispuesto a ello, a que tomé nuevas medidas represivas
contra la clase obrera y sus organizaciones. Y a la vez el folletín sobre los
Supuestos armamentos proleMrios sirve para distraer la atención pública de
los armamentos, muy reales e intensivos, de los grupos fascistas y de sus
preparativos bélicos.

,Ve el lector cómo la actualidad corre parejas a ambos lados del Pirineo.
Y no deja de tener interés el observar quiénes son los perros que más ladran,
en ésa jauría. El testaferro: de Tardieu, en esa "Liberté" adquirida. según
todoS'Ios indicios -de fecha y lugar, con el importe de aquel famoso cheque
G 415326, los 300.000 francos de Staviski. El homosexual Bailby en "Le Jour".
El yerno de Chiappe, Carbuccia, en "Le Matin" de Bunau Varilla el de Pa-
namá. Otros amigos de Chiappe en diversos hojas no menos sucias, en las
que "Jada se dice; en cambio, de la amistad íntima del ex prefec4o fascista
con 'et Chantajista . Dábarry, encarcelado y procesado, o con el "croupier" Zo-
graphos y otros íntimos de Stoviski.

Todo lo más podrido de aquella cloaca se coloca a la cabeza de los nuevos
cruzados antimarxistas. ¡ Igual, exactamente igual, que aqui! Siendo los mo-
tivos idénticos,. ¿por qué iban a cambiar los procedimientos? El policía Bayard
ha tenido aut'ieconocer ante la Comisión parlamentaria que Staviski era con-
fidente suyo. Ante la ni,isma , Comisión se ha confesado que Dubarry, el chan-
tujista, amigo y protegido de Chiappe, continuaba cobrando mensualmente de
los fondos secretos del ministerio mientras recibía dinero del estafador "suici-
dado'" para hacer determinadas campañas en su periódico "La Volorité".
¡ Y son precisamente los encubridores de toda esa canalla, y sus cómplices en
la hora del reparto, kos que it;iitan de empujar al Pueblo francés a la guerra
civil mientras preparan un golpe de Estado,. para ahogar en el terror fascista
la voz indignada de la opinión!

La maniobra es atrevida. Puede salirles cara. Porque el escándalo va to-
maildá proporciones difíciles de contener. Uno de los colaboradores más ínti-
mos de Staviski, Guiboud-Ribaud, ha confesado ~1 la Comisión parlamen-
taria que el estafador difunto no era sólo el jefe de una banda perfectamente
organizada, con brillantes relaciones en la política, la magistratura y la poli-
cía, sino que además de confidente, adenzás de agente de los fascistas hún-
garos, era también agente de un poderoso grupo capitalista: el de las _Com-
pañías de seguros. Esas Compañías emPleaban, a Staviski Para impedir la
nacionalización de su monopolio, que vienen reclinando los socialistas. Y. fué•
con su apoyo directo con lo que el estafados lanzó el "affaire- de los bonos del
Prédilo de Sayona. Otra faceta típica de este inacabable novelón de la corrup-
ción capitalista, Está visto que todos Los autimarxista4 se pazecen, Loma hez-
trianOS.

.. •

La ética del capitalismo

Un diputado acusa a la policía de haber
desempeñado un papel turbio en el ase-

sinato del magistrado Prince

Austria en ruinas

Dollfuss obliga a las Empresas a admitir
en sus talleres a los milicianos fascistas

licenciados

• •111

XLII Congreso del Partido Laborista Inde-
pendiente

El camarada Maxton señala el peligro
de un pánico guerrero

En la U. R. R. S.

Las obras de Lenin en setenta y seis
idiomas

La peste parda

Hitler establece el control de importa-
ciones y pone obstáculos a la entrada de

frutas en Alemania

Disminuyen llos ingresos fiscales en
Francia.

PARIS, 31.—Los ingresos por im-
puestos durante los meses de enero y
febrero de 1934 han ascendido a fran-
cos 5.481.783.1" o sea una disminu-
ción de unos so millones en compa-
ración con el mismo ejercicio del pa-
sado año.—(Fabra.)

Se intenta el rescate de un carga-
mento hundido a 250 metros de pro-

fundidad.
SPEZZIA (Italia), 3r.—E1 barco de

salvamento «Briarbi» sale el 2 de abril
hacia Túnez con el objeto de intentar
rescatar los tesoros del vapor britá-
nico «Glenarthur», que fué hundido
durante la guerra por un submarino
alemán cuando iba de Singapur a Lon-
dres con un caragmento de tungsteno
y otros metales.

Se cree que el barco se halla a una
profundidad de 250 metros.—(United
Press.)

Seis obreros be'gas mueren aplasta-
dos por una roca.

NAMUR, 31.—Cuando se practica-
ban sondeos con dinainita cerca de
la ciudad, ocurrió un desprendimien-
to de rocas, sepultando a seis obre-
ros, que resultaron muertos.—(United
Press.)

El pleito del correo aéreo en Norte-
américa.

NUEVA YORK, 31. — Comunican
de Dewitt (Estado de Ohio) que se
ha registrado el primer accidente fa-
tal desde que los aviones militares re-
anudaron la tarea de transportar el
correo.

Anoche, durante una tempestad de
lluvia, el avión tripulado por.el piloto
militar teniente Wood se estrelló con-
tra el suelo, resultando muerto el pi-
loto.

El departamento de Correos de
Washington había anulado los con-
tratos con las Compañías privadas por
haber descubierto graves irregularida-
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DE OBRAS DE MISERICORDIA, HABLO POR GANAR LA GLORIA. -- Por Robledano.
(lnfluído por la semana pasada, que ha sido completamente santa)

La pobre está muy malita«
solo. toma agua bendita.

Gran remedio contra el paro; 	 Obran con legalidad.
ya veis no resulta caro.	 No ampararlos es crueldad.

Aumentarlo, pobrecitos!
Qué pena: están desnuditos!

Cumplidamente y con tino
dan posada al peregrino.

Y al cautivo, con fervor,
rescatan y dan honor.

De esto cuenta no se dan;
mas camino de ello van.

Con santo amor y cariño
«ellos» educan al niño.

Al débil hay que ayudar
x siempre a su lado estar.

Pena de muerte tendrás,
y así te corregirás.

_ -

No sólo hay que amnistiarlos.	 A estos pobres, que les den. 	 Con piedad y humildemente
N o basta: deben premiarlos.	 Y que sea Mucho y bien.	 esto harán seguramente.

Esta es la santa misión
de aquel Que ame a su nación
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